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1.-  PRESENTACIÓN DE LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO. 

 
1.1.- SIMBOLISMO E INTERPRETACIONES BÁSICAS SFO, Y DEL CONTEXTO ASOCIADO AL 
MODELO ORBITAL COSMOGÓNICO DE LAS CINCO DIMCHIANS, O DIMENSIONES DE 
EXISTENCIA, LOS TRES TIPOS DE SERES Y LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL 
 
Tomos y resúmenes gratis. 
 
En la Web SFO, www.internetcosmico.com, los tomos se anotan en los archivos pdf como T1, 
T2, etc., y los resúmenes, como R1, R2, etc. Entrando a la página, arriba, hay una pestaña Tx 
para bajar tomos y otra, Rx, para bajar resúmenes. Todos los textos de la cosmogonía 
5x4x3x2x1 SFO se regalan. De preferencia esta información servirá a personas de mente 
abierta, a quienes, siéndoles obvio que conocemos demasiado poco de la ley natural que 
mueve al universo, intuyan que cosmogonías perfectibles más próximas a la ley natural 
multidimensional pueden conducir a tiempos mejores, usándolas de modo armonizante.  
 
Dado que para quienes ya cerraron su visión de mundo los libros SFO no pasarán de ruido 
indeseado, no se les recomienda su lectura.  
 
Perspectiva SFO de trabajo con afirmaciones sobre la ley natural, utilizando el laboratorio 
radiestésico, para medirlas, usando el campo natural de información, que en la colección de 
libros SFO se llama “Internet Cósmico Radiestésico, ICR”, en las líneas de “Ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, y del “Teísmo Armonizante 
Unitivo, TAU”.  
 
Ante la incertidumbre sobre cómo es la ley natural en cosmología y cosmogonía, que involucra 
tanta pregunta sin respuesta, los científicos utilizan términos como “nuestra mejor apuesta”; 
dentro de lo que está a su alcance, no pudiendo medir, camino hacia la unificación simple, 
apuestan a filosofías que les aten la mayor cantidad posible de cabos sueltos, con la esperanza 
de poder confirmar sus teorías alguna vez por la vía de la experiencia y del desarrollo 
matemático.  
 
Más allá de la búsqueda filosófica, desde la perspectiva del cupsi o cuerpo psiquis de la 
dimensión, o dimchian Bhur donde flota la Tierra, no toda pregunta puede ser respondida con 
suficiente fundamento experimental. La cosmología humana se reconoce incapaz de 
responder preguntas relacionadas con lo trascendente, con “el Más Allá”, y la causa son las 
limitaciones perceptivas del cupsi Bhur. Con el cuerpo – psiquis (cupsi, en jerga SFO) que 
usamos en la Tierra, no son posibles experiencias del Más Allá, porque dicho cupsi Bhur fue 
hecho para experimentar dentro del Bhur, pero no fuera de éste. El cuerpo-psiquis Bhur se 
queda acá abajo, no traspasa el túnel de la muerte, así como tampoco traspasa el túnel 
transdimensional del nacimiento.  
 
No obstante, y en lo que representaría un salto en teoría del conocimiento, ¿será que nada 
podremos averiguar sobre el Más Allá, usando el cuerpo-psiquis o cupsi astral, que las 
superpotencias han estado utilizando hace medio siglo, para espiarse, pagándoles sueldo a 
los voladores astrales, según resultados?  
 
¿Será que los militares están más avanzados, trandimensionalmente, al utilizar los cupsis y 
viajes astrales, que la filosofía y la religión occidental, las cuales, mayormente los 
consideran, con desprecio, “especulaciones esotéricas, no científicas”? 
 

http://www.internetcosmico.com/
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La hipnosis habilita algo el acceso al cupsi astral, y adormece al cupsi Bhur, permitiendo 
recordar, no a todos, eventos de vidas pasadas, individual o colectivamente. La hipnosis es 
un portal al uso del cupsi astral, que es multifuncional; también soñamos con el cupsi astral, 
y es la forma que nos permite realizar la función de experimentar actos paranormales. Las 
hipnosis colectivas (como las de Carlos Taboada, psiquiatra español), donde varios 
experimentan el recuerdo simultáneo de la vida pasada de uno de ellos, son un portal 
científico a la experiencia del alcance del cupsi astral, abriendo un potencial insospechado de 
investigación transdimensional psíquica. Todo lo cual es incorporado a la teoría del 
conocimiento SFO, buscando respuestas holísticas a las preguntas transdimensionales sin 
respuesta de la humanidad.  (Colocar en el Google: <espías psíquicos>, y <vuelos astrales>).    
 
En SFO, que utiliza la modalidad “ciencia ficción experimental”, se plantea utilizar el 
“laboratorio radiestésico” para medir el porcentaje de verdadero o falso de afirmaciones 
filosóficas sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá. ¿Por qué se apuesta a esto? Por lo 
siguiente: 

• El argumento holístico. La palabra “existencia” sola, es muy pobre como categoría del 
Todo. La ignorancia humana no quita que la naturaleza pueda funcionar de modo 
holístico. Por medio de Un poder – sabio – vivo – existente, es manejada la ley natural 
que mueve al universo; poder que obviamente supera al conocimiento humano, 
humano que apareció después de creados los mundos. Si dicho poder no tuviera vida 
eterna, ¿qué podría darle “enter” al inicio del despliegue del universo sujeto a 
comienzo? Nada. Las cosas no funcionan solas, no toman decisiones, ni menos 
aprietan botones que no existen. Parte del Todo, han de ser las dimensiones de 
existencia, una absoluta y varias relativas, tal de que la creación ocurra bajando 
vibración, como expansión vertical de existencia y de todas las leyes naturales que 
apliquen para crear manifestación.   

• Si el universo material comienza, y es una cosa, parece obvio que antes de comenzar, 
en cuanto cosa, no pudo decidir su comienzo; luego, incluyendo vida, conciencia, 
debe haber algún ser holístico que inicie al universo, con poder para manejar toda la 
ley natural necesaria para crearlo, mantenerlo y disolverlo, así como también a los 
cuerpos de los seres animados que lo habitan. Todos los fenómenos cósmicos sobre 
cosas y seres creados, incluyendo el poder organizador celular de incontables seres 
vivos, están siendo manejados simultáneamente y con alta perfección. Lao Tzé: “En el 
principio del principio había un principio sin principio”. Traducido: En el comienzo del 
universo, había algo que no tenía principio”. La ley natural no puede funcionar sola, 
como cosa, aislada de seres vivos que realicen distintas funciones complementarias. 
Las cosas no son sabias, y tampoco pueden decidir eventos cósmicos, como el 
comienzo del desarrollo de un universo. Hay la necesidad humana de comprender que 
la ley natural necesita coherencia holística para funcionar, incluyendo seres y cosas.  

• La ley natural multidimensional, con toda probabilidad contiene aspectos 
fundamentales que podremos considerar obvios mañana, pero que ni sospechamos 
hoy. De modo que es poco creíble, y arrogante, afirmar, creyentes de fes distintas: 
“Todo lo que no está en mi escritura es obra del demonio”. Con esa declaración 
demonizan a todos los que no piensan como ellos, y hasta a Dios, pues, con toda 
probabilidad, mucha ley natural no aparece en escritura humana alguna. ¿Qué sería 
más humilde y cercano a la verdad? Esto: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta 
se queda.  

• La afirmación particularizante: “Pienso, luego existo”, falla, al preguntar: ¿Y qué era 
yo cuando solo pensaba, pero aún no existía? Holísticamente resulta obvio que para 
pensar un fulano adulto necesita n condiciones simultáneas, tales como: Existir. Estar 
vivo. Tener poder para hacer más de algo, como para decidir interactuar o no en los 
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distintos eventos que se le presentan cada día. Manejar al menos un mínimo de 
armonización de opuestos psicofisiológicos, tal de no estar en coma. Tener conciencia 
y desarrollo evolutivo racional, que le permitan pensar mejor que una diatomea. Que 
su cuerpo sea manejado por la sabiduría que maneja los procesos naturales. Tener 
formas y funciones específicas para pensar, como cuerpo y una psiquis saludable, 
cerebro, sistema nervioso, etc. 

• Si tanto proceso cósmico y absoluto tiene que estar funcionando para que fulano 
terrícola piense, exista, o viva, resulta altamente ilógico asumir que basta pensar, 
como condición o causa previa y/o suficiente para existir. Una piedra tiene existencia 
material relativa captable por nuestros sentidos, pero no piensa.  

• Si los humanos estamos en una encrucijada evolutiva / involutiva cercana a la 
autodestrucción por usar mal los recursos humanos y medioambientales, por usar mal 
nuestro respectivo cupsi, o cuerpo psiquis, ¿será que el menú cósmico está fallado, y 
arrastra el tremendo error de no incorporar algún aspecto de ley natural que sirva para 
medir porcentualmente si las afirmaciones humanas sobre la cosmogonía del Más Acá 
y del Más Allá, son verdaderas o falsas? ¿Es coherente con una buena creación, que 
sólo apostemos a tantas dogmáticas divergentes como se nos venga en ganas, con el 
fin de jamás ponernos de acuerdo, sobre alguna base medible? Peor cuando las 
divergencias dogmáticas conducen a guerras “santas”.  

• El laboratorio del estilo Sathya SFO de radiestesia, para indagar sobre cómo es, o no, 
la ley natural del Más Allá y del Más Acá. 

• Usando instrumentos radiestésicos como varillas o péndulos, profesionales encuentran 
agua donde nadie sabía que estuviese, con 80% de precisión. Es decir, la radiestesia de 
alguna manera amplía el alcance de los cinco sentidos ordinarios. Una apuesta SFO 
consiste en utilizar tablas e instrumentos radiestésicos para medir, con algún margen 
de error, menor en especialistas, qué afirmaciones cosmogónicas son verdaderas o 
falsas.   

• Lo que se indica en el “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”, archivo R2, y en las 
“Tablas Radiestésicas”, archivo R4, se regala, para que los estimados lectores puedan 
experimentar con esta posibilidad asombrosa, que inicialmente, antes de experiencia, 
no se puede llamar de otro modo que “ciencia ficción”. Si algún estimado lector no 
mueve péndulos después de leído y experimentado el R2, esto puede ser causado por: 
(1) Haber bajado en exceso su vibra de corto plazo, por asuntos como ingestas 
degradantes. (Ver T2, dedicado a la alimentación que eleva o baja vibra). (2) 
Autobloqueo que impide circulación de la energía que mueve péndulos., etc., etc. 

• Como parte del método transdimensional SFO, (que se irá aclarando poco a poco, 
especialmente para quienes experimenten con el Minicurso de Radiestesia Estilo 
Sathya SFO, archivo R2, y las tablas R4), a las afirmaciones de esta presentación se le 
debe agregar el resultado de las mediciones radiestésicas, como una sugerencia 
experimental de caminos desarrollables. Debido a que el método SFO no funciona sin 
mediciones, se lo incluye desde lo más al comienzo posible de los libros que incluyan 
estas mediciones.  

• La nomenclatura de mediciones radiestésicas aplicadas a libros SFO posteriores al 
2009, (fecha en que este autor comenzó a desarrollar el estilo radiestésico Sathya SFO 
para medir conceptos y afirmaciones sobre leyes naturales), es:   

• PR: (PR significa pregunta radiestésica). Luego de anotado el PR:, se redacta la 
pregunta o la afirmación que se pretende medir. Para las respuestas radiestésicas, se 
usa: <RR:>, y se anota lo medido, que no es igual en cada caso, dependiendo de la 
tabla radiestésica que se haya utilizado, pudiendo no haberse utilizado tabla. Se 
explica en el R2, que se regala en la pestaña “resúmenes”, de 
www.internetcosmico.com. Al medir el porcentaje verdadero / falso (V/F) de 
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afirmaciones, aunque la afirmación no lleve signos de interrogación, apareciendo el 
“RR: algo”, significa que se midió por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, un 
campo natural de información, al que se tiene acceso vía radiestésica, cuando se mide 
bien. 

• Más adelante, la nomenclatura de medición se fue simplificando, y no siempre se 
indica el PR inicial. Según el ángulo o la forma con que se mueve el péndulo, en los 
cursos de radiestesia estilo Sathya SFO se debe pasar por una etapa de aprendizaje en 
“modo activo”, antes de poder entrar a medir, lo cual se realiza en modo pasivo. En el 
modo pasivo, el radiestesista pregunta, y luego espera la respuesta. Para toda 
pregunta nueva, este autor pide ayuda a Dios, para minimizar errores.  

• Ejemplos de mediciones y jerga SFO, usando la tabla TVF de verdades y falsedades. 

• Payaso: Los cerdos son insectos que realizan la polinización de las estrellas, volando de 
brillo en brillo, por el espacio vacío. RR: 100% falso. 

• Payaso: Las velas de la torta del cumpleaños de mi perro, ardían con ominosas 
llamaradas de hielo, que cambiaban de color al compás de los ladridos del can. Lo cual, 
para mi asombro, no dejaba de irradiar cierta belleza ilógica. RR: 100% falso. Este 
autor no tiene perro al que celebrarle cumpleaños. Y nunca ha visto velas que ardan 
hielo, a las cuales poderles ladrar, para comprobar si iluminan de otro modo, o no. 
Para que los estimados lectores se familiaricen con la TVF, o tabla de verdades y 
falsedades sobre la ley natural, es necesario que inventen frases ridículas, y las midan. 
En parte sirve para “calibrar” la mente, respecto de las decodificaciones radiestésicas 
que provienen del ICR, como ángulos y figuras con que oscila el péndulo, después de 
las preguntas radiestésicas. 

• Surrealista: La depresión existencial aumentó luego de narrar el grupo un menú de 
sufrimientos, errores y horrores, durante más de tres horas. Fue entonces cuando la 
tetera, demasiado pasiva quizá, pero hastiada de tener el trasero al fuego, pitó con 
desesperación: “Amparadnos y llevadnos a la patria celestial”. RR: El péndulo gira y 
gira. El texto que se mide “no es computable” por el ICR, Internet Cósmico 
Radiestésico. La frase debe cambiarse a más simple.  

• PR: Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. Este orden se 
pierde por: sobretemperatura; putrefacción; contaminación bioquímica o genética; 
radiación y otros. La cicuta, aun cuando tiene orden natural orgánico, es venenosa, no 
es afín como alimento para el serevo humano. RR: 100% verdadero.  

• PR: Hay VT (vibratódica o porcentaje de realización de Dios) de corto y de largo plazo. 
La VT de corto plazo puede ser modificada en plazo de horas o días, según los 
alimentos, biológicos o psíquicos, y según que los pensamientos, palabras y obras, 
sean elevadores o degradantes. La VT de largo plazo es más difícil de modificar en 
ascenso que en descenso. RR: 100% verdadero.  

• PR: Un genocida como Atila se endeuda tanto, que puede perder toda su evolución 
espiritual, volviendo a VT04%, la vibra del comienzo de la evolución serévica, pero 
también de su autodestrucción. El alma no puede ser destruida, ni con los peores 
pecados. RR: 100% verdadero. 

• PR: Hay alimentos que hacen bajar la VT de corto plazo, y otros que la mantienen, o 
hasta la elevan, dependiendo de las condiciones iniciales de la persona que los ingiere. 
RR: 100% verdadero. (Ver R2 y T2). 

• PR: El porcentaje de afinidad o no afinidad vibratódica de los alimentos con la 
evolución o involución humana, puede ser medido radiestésicamente en la tabla TAVA. 
RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios amor, justo y sabio, creó el sufridero eterno, para los muchos llamados pero 
no escogidos. RR: 100% falso. 

• PR: Dios no existe. RR: 100% falso.   
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• PR: Dios existe y no existe. RR: El péndulo gira y gira. A pregunta ambigua, respuesta 
ambigua. El péndulo no define ángulo de oscilación en la tabla. 

• PR: La evolución espiritual de los seres asociados a almas, no existe. RR: 100% falso.  

• PR: (Confucio). Solo el sabio sabe odiar adecuadamente. RR: 60% verdadero. 

• PR: Solo el sabio sabe castigar adecuadamente. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios amor, justo y sabio, existe. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios se compone de tres tipos de seres eternos, sin perder Su unidad. Dios Padre, 
Dios Madre, y Dios Almas. Estos tres tipos de seres cumplen funciones 
complementarias. Dios Madre o Dios Almas, no son dioses. Son partes inseparables de 
Dios. RR: 100% verdadero. 

• PR: Cuando se ilumina en VT86%, evento que generalmente ocurre en la dimchian 
Causal, el serevo experimenta que todo Es Uno. RR: 100% verdadero.  

• PR: El Todo multidimensional se compone de cinco dimensiones de existencia, cuatro 
zonas de transición, y de tres tipos de seres, todo lo cual, en esencia, no es más que El 
Uno sin segundo del que habló Shankara en su filosofía Adwaita. RR: 100% verdadero.  

• PR: En la dimchian Bhur, hay una zona media, o Burdo Medio, donde están los cuerpos 
animados de las entidades biológicas, y un Burdo Alto, donde está el registro de vidas 
pasadas, (Registro Akásico), y donde están por un tiempo variable los cupsis astrales 
de los serevos que esperan nacer en la Tierra, y los recién fallecidos.  RR: 100% 
verdadero.  

• PR: El paso por el túnel asociado con el morir, es un proceso por el cual el cupsi astral 
del humano terrícola se desasocia del cupsi Bhur, y transiciona, primero entre el Burdo 
Medio y el Burdo Alto, y luego, hacia el Astral. RR: 100% verdadero. 

• PR: La materia sutilizada como gas preatómico fluye entre el Burdo Alto y el Burdo 
Medio. Para ir desde el Burdo Medio al Burdo Alto, están los agujeros negros. Para el 
proceso inverso, están los agujeros blancos. Los túneles asociados a agujeros negros y 
blancos son similares a los túneles del nacer y del morir, en cuanto a que algo 
transiciona entre el Burdo Alto y el Burdo Medio. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios maneja una onda de existencia / inexistencia relativa, medible en “tiempo 
absoluto”, para crear, mantener y destruir universos (día de Dios), alternando con 
tiempos de inactividad sin creación, o noches de Dios. RR: 100% verdadero.  

• PR: En la dimensión de existencia donde flota la Tierra, los cinco estados de la materia, 
y el espacio tiempo mismo, van sufriendo transformaciones desde su creación hasta su 
destrucción. Es por esta razón que actualmente no se pueden ver agujeros blancos. A 
lo más, se podrán ver grandes explosiones en los sectores más alejados de la Tierra. 
Por ello, las condiciones del Big Bang no podrán ser recreadas hoy en los aceleradores 
de partículas. RR: 100% verdadero, o MADI. Donde MADI alude al alma divina del 
radiestesista. Cuando se ha medido bien, MADI es mensajes de almas divinas. (Ver 
T8, la cosmología SFO).  

• PR: Como resultado de razonar y decidir, el hombre puede iniciar pensamientos, 
palabras y obras que eleven o degraden su vibratódica, porcentaje de realización de 
Dios o VT. Más fácilmente se puede alterar la VT de corto plazo, (VTCP), que la VT de 
largo plazo, VTLP.  

• Jerga asociada a la tabla de medición del porcentaje de realización de Dios de fulano, 
y del porcentaje de afinidad vibratódica de los alimentos con el serevo humano. La 
tabla que mide el porcentaje de realización de Dios, (o VT, vibra-tódica, o VC, vibra 
cósmica), es la TVC, o TVT; las tablas radiestésicas se regalan en el archivo R4, bajable 
de la pestaña resúmenes de www.internetcosmico.com, mientras este autor pueda 
mantener tal página. Por ejemplo, un perro promedio mide VT18%. Se interpreta 
como que el perro es un serevo con 18% de realización de Dios Almas, nivel VT120%.  

http://www.internetcosmico.com/
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• Conviene tener en mente que hay dos tipos de VT. (1) VT de corto plazo, que en 
general puede ser modificada en poco tiempo, para mejor o para peor. (2) VT de largo 
plazo, o constitucional. Por ejemplo, fulano, antes de asociarse al feto y exponerse a 
contaminaciones vía lo que come o hace la madre, de vidas anteriores, arrastra una 
VTX% de largo plazo. En su etapa irracional, los serevos, por ejemplo un perro, por no 
discernir entre el bien y el mal, no pueden modificar su VT del modo catastrófico con 
que la modifican los genocidas o grandes contaminadores de la raza humana.  

• La vibratódica o VT de largo plazo del alma de todo serevo, VTLP mide: RR: VT120%.  

• La VT del sufridero eterno. RR: El péndulo no se mueve. O a lo más realiza un giro muy 
pequeño, indicando que el sufridero eterno no existe como obra de Dios amor, y que 
la pregunta es absurda. 

• VT de Calígula: RR: VT04%. 

• VT de largo plazo de un humano bruto, que toma cuerpo por primera vez en la raza 
humana: RR: VT18%. 

• VT de corto plazo promedio de la raza humana terrícola entre 2009 y 2018: RR: VT23%. 

• VT del país que al 2018 tiene la menor VT de corto plazo promedio del mundo: RR: 
VT08%. (Ver R2, T0 y T5). 

• VT del país que al 2018 tiene la mayor VT de corto plazo promedio del mundo 
terrícola: RR: VT32,5%. 

• VT de largo plazo de la divinidad que aparece con la forma de la Virgen de Guadalupe: 
RR: VT95%. 

• VT de largo plazo de María, madre de Cristo: RR: VT65%. 

• VT de los mamíferos superiores irracionales: RR: VT18%. 

• VT de Dios Padre: RR: VT125%. 

• VT de la superalma de Dios Madre: RR: VT122,5%. 

• Para un jefe humano, la probabilidad de lograr que sus subalternos realicen tareas 
complejas espontaneamente, no es alta. Para el mejor computador terrícola, lograr 
que una planta o animal crezca como espontáneamente lo hace, controlando su 
crecimiento hasta el nivel interno de sus trillones de células, tal que funcione bien, es 
nula, cero. Solo hay Un “Computador” vivo, eterno, capaz de esa proeza, considerando 
simultáneamente a toda planta y animal con células del universo, y Es Dios Almas. Se 
requiere un poder de computación y manejo infinito. RR: 100% verdadero. 

• Dios, o Uno sin segundo, en Su aspecto eterno se compone de tres tipos de seres: Dios 
Padre, Dios Madre o Matriz Cósmica, y Dios Almas. Cada uno de esos tres tipos de 
seres cumple funciones complementarias durante el desarrollo de la manifestación e 
inmanifestación del universo. RR: 100% verdadero. 

• VT del maestro espiritualmente más avanzado que antes del 2018 haya venido a la 
Tierra: RR: VT98%. 

• VT del maestro de VT más alta que nacerá en la Tierra el 2018 o poco después, a salvar 
a una fracción de la humanidad del caos que hemos venido generando, siglo tras siglo, 
tras lo cual, poco a poco, vendrán tiempos mejores, para el que hoy es “nuestro cuasi 
infierno terrícola”. RR: VT100%. 

• Eje vibratódico o VT de la manifestación de Dios Madre, en jerga SFO: RR: VT100%.   

• Jerga TAVA: También hay jerga asociada a la TAVA, o tabla de afinidad vibratódica 
alimenticia de los alimentos con el ser humano. La TAVA es una tabla de porcentajes 
doble, con los alimentos porcentualmente no afines a la izquierda, y los afines a la 
derecha. Los mejores alimentos miden TAVA 100% Afín. Los peores, miden TAVA 100% 
no afín con el serevo humano. En archivo R2-SFO hay muchos ejemplos, de alimentos 
medidos por este autor.  
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Aclarada preliminarmente la nomenclatura de estas mediciones, se las aplicará a la medición 
de afirmaciones, frases o párrafos de esta presentación. Más detalles se irán agregando por el 
camino. Esta presentación R1-SFO se complementa con el minicurso de Radiestesia R2, debido 
a que la experiencia radiestésica de los estimados lectores es relevante.  
 
En la duda, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, medir, o entender qué se podría medir, y 
cómo?, la idea de esta presentación es mostrar primero un resumen ejecutivo sobre los temas 
de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, de tal manera que los estimados lectores sepan si este modo 
de experimentar y pensar en la modalidad “ciencia ficción experimental sobre la ley natural del 
Más Allá y del Más Acá”, les llama o no. Solo sabiendo sobre qué es posible indagar, toma 
sentido personal experimentar si los péndulos se mueven o no en las mediciones que se 
indican en esta presentación.   
 
Estas mediciones radiestésicas no son absolutas. Nada absoluto cabe en la psiquis de un 
terrícola. Lo absoluto, como se entiende en SFO, carece de comienzo. Y nuestros pensamientos 
comienzan y terminan.  El proceso de “darse / no darse cuenta” de nuestra conciencia de vigilia 
es cíclico, así como una flor se abre de día y se cierra de noche. Que durante el dormir profundo 
olvidemos todo, es coherente con que nuestra conciencia de vigilia no es absoluta, sino relativa 
a un montón de factores.  
 
Ya no es necesario escribir todo lo desconocido en modo condicional, en cada frase a medir. La 
medición radiestésica de verdades o falsedades exige plantear afirmaciones bien redactadas, 
sin condicionales. Afirmaciones condicionales conducen a que el péndulo gire y gire, lo cual, en 
SFO, significa “respuesta ambigua a pregunta ambigua”.  
 
La precisión de cada medición siempre será relativa a qué tan bien mida o haya medido la 
persona que sujeta el péndulo. Aun cuando el campo de lo medible es ilimitado, las 
limitaciones del que mide, como falta de experiencia, o contaminación, pesan. Para 
contrarrestar esto, en SFO se sugiere llevar una vida de amor propio, descontaminándose, 
realizando actividades que eleven VT, vibra-tódica, o porcentaje de realización de Dios. (Estos 
términos se irán aclarando y midiendo, gradualmente, de modo empático, en el contexto 
visual de la figura que representa las cinco dimensiones de existencia, a las gunas y a los tres 
tipos de seres, mostrada al inicio de esta presentación).  
 
Por ejemplo, la afirmación: “Soy un caballo que vuela de flor en flor”, mide: RR: 100% falsa. El 
péndulo orienta su oscilación hacia la parte de la tabla medio-circular TVF donde está anotado: 
“100%”, en el cuadrante izquierdo, que representa el porcentaje de falsedad, y se estabiliza 
oscilando ahí, cargándose hacia el 100%, más que hacia el extremo opuesto de la oscilación, 
difiriendo con eso de la oscilación de un péndulo mecánico, que es igual hacia ambos lados. 
Cuando lo toma “la fuerza mueve-péndulos”, para alguna respuesta, el péndulo no se mueve 
exactamente igual que un péndulo mecánico de oscilación simétrica.  
 
El Todo, el Más Allá, el Más Acá y La Familia Divina, compuesta por tres tipos de seres 
eternos, unificados en Dios en El Absoluto, como semillas del universo manifestable y de 
quienes lo habitan.  
 
El Todo penta-dimensional, lo tódico, incluye seres y cosas del Más Allá y del Más Acá. RR: 
100% verdadero. (La medición pudo dar 100% falsa, o 60% verdadera, u otro valor, y se refiere 
a la frase afirmativa, o párrafo, que se escribió antes de la medición en azul; que mida 100% 
verdadero, no debe confundirse con dogmas, o afirmaciones ilusoriamente “absolutas”. En 
esta dimensión o dimchian Bhur, que es relativa, palabras, pensamientos u obras humanos, no 
pueden dejar de ser relativos, por más dogmatismo intolerante que se inyecte, como presión o 
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incluso tortura cultural, del tipo “si no crees, te mato”, como en tiempos de barbarie; la 
medición radiestésica es un proceso relativo, no absoluto, que se realiza, para preguntas 
nuevas, pidiéndole ayuda a Dios para minimizar errores, tal como se indica en el minicurso de 
radiestesia, R2-SFO. No se pueden explicar todos los libros SFO en esta presentación, para eso 
están los distintos resúmenes y tomos, orientados a distintas disciplinas y temas). 
 
El Más Allá se compone de todo lo que no sea la dimensión de existencia Bhur donde flota la 
Tierra. La clasificación cosmogónica del Todo en varias dimensiones de existencia, como mejor 
apuesta para clasificar los fenómenos naturales, facilita separar lo esotérico de lo que podrá 
ser la ciencia multidimensional del futuro. RR: 100% verdadero. 
 
En la ciencia ficción experimental SFO se mide y razona que, sin perder unidad, Dios incluiría 
tres tipos de seres que morarían en la dimensión o dimchian de existencia eterna: (1) Dios 
Padre. (2) Dios Madre. (3) Dios Almas.  Una familia Divina. Como concepto de ley natural de 
Dios, esta afirmación mide: RR: 100% verdadera. 
 
Las almas animan, desde Dios Almas, cuerpos de seres individuados en todo el cosmos, en los 
distintos reinos, según corresponda. El aspecto Dios Madre, funciona como matriz cósmica, 
para generar, mantener y reabsorber al universo compuesto por las tres dimensiones 
materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, en Su propia psiquis. RR: 100% verdadero. 
 
En este contexto donde Dios Almas Es el poder animador esencial de todos ser con cuerpo – 
psiquis vivo en el universo, la esencia de los seres asociados a almas, nosotros, también 
plantas y animales irracionales, Es divina.  Visto así, la esencia de un perro ladrándole a otro, Es 
Dios ladrándole a Dios. Aunque el perro lo ignore, desde su nivel de evolución VT18%. RR: 
100% verdadero. 
 
Relativo y Absoluto.  
 
En contexto SFO, las cuatro dimchians de abajo, por ser comenzadas, son relativas, y 
terminarán; solamente El Absoluto Es eterno. Lo eterno existe siempre, en todo pasado, 
presente y futuro. RR: 100% verdadero.  
 
Lo que comenzó al ser creado, terminará alguna vez, como las cuatro dimchians o dimensiones 
de existencia relativa, las zonas de transición entre estas (zotras) y los cupsis de los serevos del 
cosmos. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando afirman: “Dios amor creó el sufridero eterno”, incurren en dos contradicciones. (1) 
Nada creado puede ser eterno. Tendría que haber existido antes de su creación. (2) El perfil de 
“Dios Padre, amoroso, sabio y justo”, es incompatible con “creó el sufridero eterno para los 
muchos “hijos” imperfectos llamados pero no escogidos”.  
 
La existencia de infiernos o cuasi-infiernos efímeros, (planetas donde se pagan deudas 
pendientes con sufrimiento, como la Tierra en guerras, plagas, culturas bárbaras y hambrunas, 
en los cuales se evoluciona aprendiendo a evitar sufrir lo eludible), sí es compatible con que 
Dios amor justo los haya creado. Cristo: “En el reino de los cielos hay muchas moradas”. 
Planetas, dimensiones, etc. RR: 100% verdadero. 
 
Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO  
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Esta cosmogonía es una visión SFO sobre el desarrollo cíclico en el tiempo de las cinco 
dimensiones de existencia y de los seres, en su parte relativa, y de la permanencia eterna de su 
parte absoluta.  
 
El proceso eterno de haber y no haber manifestación oscila entre días y noches de Dios. 
Durante el día-día de Dios, hay manifestación de una o más dimensiones comenzadas. Durante 
la noche – noche de Dios, solo existe Lo eterno, pero no hay dimchians ni zotras; ni 
dimensiones de existencia relativa, ni zonas de transición entre ellas. RR: 100% verdadero. 
 
Lo indicado en estos libros SFO fue medido por este autor, por ICR, Internet Cósmico 
Radiestésico, o laboratorio radiestésico. Los métodos radiestésicos de medición se regalan, 
para que los estimados lectores interesados puedan experimentar con sus propias mediciones. 
(Bajar gratis de www.internetcosmico.com: R2, Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO; 
archivo de tablas radiestésicas R4; Internet Cósmico T5; Medición de verdades y falsedades, T6 
y T0, tomo más general). 
 
Los números de esta cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO asocian:  

• Cinco: El número de dimensiones de existencia, dimchians o dimensiones chiansares, 
ubicadas en el arcoíris de vibraciones, o arcoíris vibratódico. Cuatro dimchians relativas 
y una absoluta.  

• Cuatro: El número de zotras, o zonas de transición entre dimensiones.  

• Tres: El número de seres eternos, integrados en Uno solo, Dios, o El Uno sin segundo 
de Shankaracharya. Dios Padre, Dios Madre (o La Superalma eterna de Dios Madre, o 
Madre Divina), y Dios Almas. Cada uno de estos tres seres eternos participa de modo 
diferente y complementario en la manifestación del universo y el drama cósmico, 
como una familia Divina de seres eternos, que, desde El Absoluto, y como aspectos de 
Dios, realizarían actividades, "vivirían", de modo reflejo, en cuerpos ubicados en las 
dimensiones de existencia relativa. Ninguno de estos tres seres eternos es un dios 
aparte, aislado de los otros dos.  

• Dos: Los opuestos en general, las dualidades. Absoluto / relativo. Eterno / efímero. Lo 
Real y lo sub-real o virtual, ilusorio. Las afirmaciones verdaderas o falsas sobre la ley 
natural.  

• Uno: Absoluto, Dios, en cualquiera de Sus nombres válidos. 
 
Al preguntar este autor: ¿Cuánto miden estas afirmaciones, como conceptos de ley natural, 
midiendo en la tabla de verdades y falsedades radiestésicas?, la respuesta es: RR: 100% 
verdaderas. 
 
Dimensión de existencia, absoluta o relativa, o dimchian:  
 
“Dimensión de existencia” no es igual que “dimensión física” del tipo largo, ancho, alto, y 
tiempo. La dimensión (Bhur o Burda) de existencia relativa donde flota la Tierra incluye a las 
dimensiones físicas que ha clasificado el hombre, y a todo lo que hay en esta dimchian, sea 
materia animada, o inanimada. RR: 100% verdadero. 
 
Para evitar confusión, a las dimensiones de existencia ampliadas a toda la ley natural que las 
involucra, en SFO se las llama dimchians. Lo cual, como concepto de ley natural, mide: RR: 
100% verdadero. 
 

http://www.internetcosmico.com/


R1-SFO: PRESENTACIÓN COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO 

 

12 
 

Cuando las cinco dimchians se encuentran manifestadas, están distribuidas en distintos rangos 
vibratódicos del arcoíris transdimensional de vibraciones, habiendo una zotra, o zona de 
transición, entre cada dos dimchians consecutivas. RR: 100% verdadero. 
 
En el arcoíris pentadimensional de vibraciones, o arcoíris vibratódico, el nivel de vibración, el 
nivel de energía, bajan desde la energía-vibración de Dios, hasta la dimchian más densa, el 
Bhur donde flota la Tierra. La dimchian más sutil es la dimchian eterna, y desde esta, el 
adensamiento de lo que compone a la dimchian va en aumento, dimchian tras dimchian, 
arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: 100% verdadero. 
 
Considerando que no todas las dimchians tienen igual densidad o grado de sutileza material, ni 
igual nivel de energía y frecuencia, es lógico que en cada dimchian la ley natural no funcione 
de igual modo. Cada modo o estilo dimchional distinto de comportarse la ley natural, 
corresponde al concepto sánscrito de “guna” de las culturas asiáticas védicas. Una dimchian 
está separada de otra por un salto de energía y vibración. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
 
Dimchian, plural dimchians. Zotras, o zonas de transición entre dimchians.  
 
Dim-chian viene de “dimensión chian-sa-r”. Nombre SFO para <dimensión de existencia 
ampliada a toda la ley natural>, relativa y absoluta, para diferenciarlo del concepto de 
<dimensiones físicas>, largo, ancho, largo y tiempo. Cada dimchian tiene su modalidad de 
funcionamiento distinto de la ley natural, modalidad que en SFO se llama <guna>. Los nombres 
de las dimchians o dimensiones chiansares, ordenadas de más sutil a más densa, son:  

• Dimchian Cielo de Dios Padre, Absoluto, Brahmán, Om, Alá, Dios, Siva, o Dimensión 
Eterna, o Jehová, y otros nombres de Dios. Guna OM, o Dios.  

• Zotra y guna Dioga, entre dimchians Dios Padre y Dios Madre.  

• Dimchian Gayatri, Madre Divina, Supracausal, Cielo de Dios Persona, Mahakarana, 
Matriz Cósmica para el universo material, o Shakti, o Trimurti. El Supracausal es 
relativo, por ser creado. Guna: Gayatri.  

• Zotra y guna SUCA. 

• Dimchian Svahá, Causal, llamada en India “dimensión de los devas, dioses o seres 
avanzados”. Satvoguna o satva.  

• Zotra CAUAS y rajoguna, o rajas, del idioma sánscrito, India.   

• Dimchian Bhuvá, Astral, dimensión intermedia de los semidioses de la filosofía india.  

• Zotra ASBU y guna tamas, o tamoguna. 

• Dimchian Bhur, Burdo, dimensión inferior, de los seres humanos.  
 
Estas cinco dimchians y cuatro zotras, así como los tres tipos de seres, forman parte del Todo 
pentadimensional. RR: 100% verdadero. 
  
El verbo chiansar y los 8PSFO, 8 principios SFO, que resumen la ley natural.  
 
Es conveniente que el lenguaje evolucione y la ley natural sea resumible en un solo verbo, y en 
pocos principios o categorías, para el trabajo cosmogónico holístico. RR: 100% verdadero. 
 
Los 8PSFO que resumen la ley natural, y funcionan como categorías filosóficas, son: (1) 
Sabiduría / ignorancia. (2) Armonía / desarmonía. (3) Existencia absoluta / relativa. (4) 
Interacción / aislamiento. (5) Poder / no poder. (6)  Forma / función. (7) Vida / antivida. (8) 
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Cambio / no cambio. PR: ¿En qué porcentaje estos 8PSFO funcionan como conceptos 
coherentes con la ley natural? RR: 100%. 
 
El verbo holístico chi-an-sar, (jerga cosmogónica SFO), viene del sat chit ananda asiático, (Sat 
es Ser Supremo, chit es sabiduría nivel Dios, y ananda se resume en armonía suprema, aun que 
significa más que la simple palabra “armonía”. Ananda Es: Amor, Felicidad, Armonía, paz y 
Bienaventuranza supremos, todo junto. Se cambia el orden, y se agrega la <r> final para que 
funcione como verbo.  
 
La calidad chiansar, por ser holística, involucra simultáneamente calidad de: vida / antivida, 
existencia absoluta / relativa, sabiduría / ignorancia, forma / función, interacción / aislamiento, 
poder o no poder realizar lo necesario, cambiar / no cambiar, interactuar o aislarse. 
 
La calidad chiansar de los habitantes de las cinco dimchians no es la misma en cada una de 
estas. RR: 100% verdadero. La calidad chiansar promedio, o de existencia ampliada a toda la 
ley natural, según aplique en cada dimchian y para cada especie, va descendiendo arcoíris 
vibratódico hacia abajo: La calidad chiansar es suprema en la dimchian eterna, y alcanza su 
nivel más bajo en la dimchian más alejada de Dios, la dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: 
100% verdadero. 
 
El verbo chiansar incluye simultáneamente: (1) Toda la ley natural, (la cual se resume en los 
8PSFO, u 8 Principios SFO, sin agotarla). (2) El Todo pentadimensional, es decir las cinco 
dimchians, las cuatro zonas de transición o zotras, o bien, todo Lo Absoluto y todo lo relativo. 
(3) Los tres tipos de seres. PR: ¿En qué porcentaje es verdadera esta posibilidad de verbo único 
que resuma todo, en la ley natural? RR: 100% verdadera. 
 
La conjugación de este verbo utilizado en cosmogonía SFO, es: yo chianso, tú chiansas, él 
chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan.  
 
El verbo apostar.  
 
El verbo apostar es más importante de lo usualmente nos parece a los seres humanos, porque 
nuestra psiquis terrícola relativa no está hecha para que estemos absolutamente seguros de 
nada. Logramos seguridades relativas. Si hay incertidumbre en física y astronomía, también la 
hay en el resto del conocimiento humano, que mayormente es un conocimiento de la 
dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Si en toda actividad o disciplina humana se congelara menos rígidamente en términos de 
dogmas de fe, y si reconocieran trabajar en términos de "nuestras mejores apuestas", 
aumentaría la probabilidad de minimizar las guerras "santas", y de producir un acercamiento 
unitivo entre ciencia, filosofía y religión. Este acercamiento, para ser holístico, necesita crecer 
en torno a una cosmogonía multidimensional perfectible, cada vez menos alejada respecto de 
cómo podría ser la ley natural, y, lo principal, que responda al máximo número de preguntas 
esenciales, en su contexto, y que mejore la calidad chiansar al ser aplicada. RR: 100% 
verdadero. 
 
Cosmogónicamente, al menos deberíamos lograr que las disciplinas conversaran de modo 
menos incoherente con la totalidad, y que haya más preguntas fundamentales resueltas. 
Ningún pensamiento, palabra y obra pasa de apuesta, cuando un terrícola humano decide 
planear y hacer algo, porque todo lo humano terrícola implica incertidumbre. La apuesta: 
"Mañana nos reuniremos a tomar té en Z", puede fallar por varias causas, fáciles de imaginar. 
RR: 100% verdadero. 
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La humildad lleva a los mejores científicos a decir: "nuestra mejor apuesta es tal cosa". Los 
científicos no fundamentalistas reconocen que las leyes naturales son tan profundas, que su 
conocimiento es inseguro, y organizan sus mejores teorías para explicarse al mundo, hasta 
dónde puedan. En contraste, ¿cómo califican en humildad, respeto a la búsqueda de verdad y 
sabiduría asociables a la ley natural, quienes afirman: <todo lo que no aparezca en mi escritura 
es obra del demonio>? ¿Qué tanta verdad natural contiene cada una de las n escrituras, 
dogmas o tradiciones de cada fe, en cuanto a cómo las vería Dios? 
 
Cuando una persona analiza un menú de creencias, y decide entrar a la fe X, sin experimentar 
si lo que dogmatizan “revelaciones” en tal fe son verdaderas o falsas, racionalmente no 
debiera negar su incertidumbre; para él vale: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se 
queda. Lo cual no quita que libremente fulano escoja la fe que desee.  
 
Aceptar que ningún dogma pasa de apuesta, volvería menos iracundo el diálogo inter-religioso, 
o entre diferentes formas de pensamiento. Hoy, por cómo está la mezcla entre reli-desli-
giones, religiones y desligiones, casi nadie recomienda hablar de tales temas, porque, debido a 
la rigidez y diferencia de perspectivas de algunos, frecuentemente surgen disputas. ¿Cuántas 
fes convergen lo suficiente? ¿Qué porcentaje de cada dogmática vale para Dios? Ciertamente, 
no todas las que divergen.  
 
La frase: “Dios no es incoherente, aunque cantidad de grupos humanos le asocien cualquier 
cosa”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Vivir y antivivir; el verbo vianar. 
 
En SFO, vivir consiste en actuar de tal modo que el resultado de los pensamientos, palabras y 
obras de fulano, le implique un ascenso por el arcoíris vibratódico, un aumento del porcentaje 
de realización de Dios, VT%. ¿Anti-vivir? Lo contrario. Amores desinteresados son vitales, 
elevadores; desamores interesados son antivitales, degradantes de la condición espiritual 
humana. Igual con vida y antivida. Es necesario discernir esta diferencia, en lo que es ley 
natural, o no sabremos qué eleva o degrada; la mente Bhur no basta para esto. Necesitamos 
usar el cupsi Astral para indagarlo de mejor manera, pero como la investigación ICR no 
funciona manteniéndose con las vibras demasiado bajas, resulta espiritualmente estratégico 
mejorar la forma de vida personal, por amor propio, encontrando y validando lo que eleva, y 
desechando lo que degrada, después de hallarlo. Un proverbio chino dice: “El peor error es el 
que nunca se sospecha”; la catástrofe llega primero. RR: 100% verdadero. 
 
El sentido ético natural de los actos puede ser conocido utilizando bien una TVT y una TVF. RR: 
100% verdadero. 
 
Se puede usar una tabla radiestésica de porcentajes doble, dedicándola a lo ético natural, 
definiendo que a la izquierda de la tabla está lo antivital bajador de vibratódica, y a la derecha, 
lo vital, elevador de vibras, o porcentaje de realización de Dios; o, simplemente, lo malo y lo 
bueno. RR: 100% verdadero. En dicha tabla, es posible preguntar: PR: La afirmación X 
(cualquiera), ¿qué tan naturalmente buena, o anti-naturalmente mala mide, caso de ponerla 
yo en acción? Y el péndulo, habiendo medido bien, oscilará en algún ángulo, relacionado con la 
respuesta, con pequeño margen de error.  
 
Dado que en la dimchian Bhur, planeta Tierra, por no conocer el bien natural, mezclamos vivir 
con antivivir, resulta que no vivimos, sino vianamos. El verbo SFO que reconoce esta mezcla 
entre vivir y antivivir, es vi-an-ar. Yo viano, tú vianas, el viana, nosotros vianamos, vosotros 
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vianáis, ellos vianan. En lugar de hablar de vivir, optimiza utiliza “vianar”, por ajustarse más a 
lo que ocurre, y para dejar en claro que en cada presente que lo requiera necesitamos analizar 
y elegir entre vivir y antivivir. Ignorando la diferencia, probablemente mandarán los hábitos 
establecidos, elevadores o degradantes, incluyendo mucho impulso de abajo. RR: 100% 
verdadero. 
 
Por no conocer la verdad que eleva, cometemos errores, en parte anti-vivimos. Y los peores 
errores suelen provenir de las inversiones de valores causadas por gobernantes políticos, en su 
ambición por optimizar de modo egoísta e ignorante su sistema de gobierno. Peor cuando la 
sombra es declarada santa, con dogmatización corrupta de bien y mal. Para salir de tal 
pantano, ayuda aprender a medir, sin olvidar que el margen de error no es necesariamente 
cero. RR: 100% verdadero. 
 
Principalmente, la ética natural consiste en que es bueno todo lo que eleve vibratódica, VT, y es 
malo todo aquello que la baje. Secundariamente, algunas actividades que bajan la vibra son 
necesarias, racionadas, para que no se extinga la humanidad. En exceso, todo lo antivital 
destruye. Pero en esta dimchian tan alejada de Dios, usualmente viene mezclado lo vital con lo 
antivital. De modo que, ¿cómo podría un fulano cumplir su deber natural, válido ante Dios 
para elevar vibratódica, sin conocer cuál es la verdad que eleva, peor cuando ha sido ocultada 
o tergiversada por tradiciones violentas? El contexto de este párrafo, como ley natural, mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Guna, o modalidad con que opera la ley natural en cada dimchian y en cada cupsi serévico.  
 
En lenguaje vedanta, las tres gunas, o “modalidades de la ley natural”, son: (1) Tamoguna o 
inercia ignorante, como el apego rígido a creencias y costumbres, sin intención de cambiarlas, 
sin importar en ocasiones si son buenas o malas. (2) Rajoguna o dinamismo desarmónico; lo 
pasional. (3) Satvoguna, armonía. Para los vedantas, estas gunas influyen sobre lo personal 
biológico, psíquico y espiritual. Según algunos maestros asiáticos, en la Tierra habría más 
personas tamásicas, menos rajásicas, y todavía menos sátvicas.  
 
En SFO se agrega que cada guna domina en una dimchian; es decir, desde la dimchian donde el 
ser humano tenga un cuerpo-psiquis, o cupsi,  fulano recibe la influencia de la guna 
correspondiente. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, afuera de contaminación, la gente de 
espíritu más evolucionado recibe fuerte influencia satvoguna, desde su cupsi causal, 
resultándole espontáneo el trabajo de armonizar opuestos, mayormente enfocado en su 
misión. RR: 100% verdadero, o MADI. 
 
La contaminación desvirtúa las influencias que de la parte más elevada y profunda del ser 
humano le llegan a su psiquis Bhur. En jerga SFO, habiendo cinco dimchians y cuatro zotras, se 
razona y mide como coherente que la ley natural tenga una modalidad distinta para funcionar, 
en cada uno de estos nueve sectores del arcoíris vibratódico. Considerando tales nueve 
sectores, en SFO hay nueve gunas. Ver T8-SFO, la cosmología filosófica SFO.  
 
En SFO, se traduce e interpreta:  

• Tamoguna: Inercia ignorante. Se incluye el apego irracional a culturas y costumbres 
degradantes, medievales o bárbaras, como si fueran verdades absolutas reveladas por 
Dios. RR: 100% verdadero.  

• Rajoguna:  Dinamismo desarmónico. RR: 100% verdadero. 

• Satvoguna: Armonía o armonización de opuestos. RR: 100% verdadero. 
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Las tres doshas de la antigua Medicina Ayurvédica de India, vata, pita y kapha, no están des-
relacionadas, una a una, con las tres gunas; tal como las tres gunas de las dimchians Burdo, 
Astral y Causal, deben funcionar en balance triple, para mejor condición de salud general, igual 
ocurre con las tres doshas. RR: 100% verdadero. Se encuentra información por Internet sobre 
las doshas ayurvédicas. 
 
Arcoíris vibratódico. 
 
El arcoíris que vemos en la Tierra es un menú de colores, cada uno de los cuales se compone 
de ondas partículas (fotones), con una frecuencia y una energía específica. La energía – 
vibración (frecuencia) violeta es la más alta del arcoíris visual, y la energía – frecuencia roja es 
la más baja. Según un maestro asiático, (que por problemas que encontró, este autor llama 
Avatar VT97%), “la luz es el medio que sirve para ver”. Para minimizar el ruido, muchas veces 
este autor habla más de los milagros que de los santos, usando además de filtro al ICR. Al 
contexto de la ley natural, debemos poder detectarlo, y utilizarlo, sin importar de qué 
personas o culturas provengan las afirmaciones que se razonen y midan correctas. RR: 100% 
verdadero. 
 
En la física de la luz, para los fotones, ocurre la siguiente relación significativa: <energía igual 
constante de Planck por frecuencia>. Se da la simultaneidad para los colores: “A mayor energía 
tenga el fotón de luz, más alta será su vibración o frecuencia electromagnética”. RR: 100% 
verdadero. 
 
Por analogía transdimensional con el arcoíris visual, este autor mide que hay un arcoíris de 
energía – vibración, abarcando: a las cinco dimchians, a las cuatro zonas de transición entre 
dimchians, o zotras, y a todos sus seres; el cual en SFO recibe el nombre de “arcoíris 
vibratódico”. Lo anterior, en el contexto de que Dios emite ondas – formas relativas que 
componen el universo material penta-elemental. RR: 100% verdadero. 
 
En este arcoíris vibratódico, cada dimchian, cada zotra, ocupan un rango vibratódico exclusivo. 
El Bhur es la dimchian-órbita de energía-frecuencia más alejada de Dios, donde la evolución 
racional recién comienza. Lo cual explica la cantidad de errores y horrores humanos, sin que 
Dios parezca monstruo, el peor demonio del universo, como ocurre en las cosmogonías que 
defienden el: “Dios amor creó el sufridero eterno, para castigar a los muchos llamados pero no 
escogidos”. El Absoluto, Alá, Jehová, Brahmán, Siva, Dios, etc., mora eternamente en la 
dimchian de más alta vibración. Dios amor no castiga eternamente a criaturas que recién 
inician su evolución espiritual, porque ello no solo sería injusto y errado, sino atrozmente 
sádico y colérico. RR: 100% verdadero. 
 
Cupsis: Abreviación de cuerpo – psiquis. No basta traducir cuerpo – psiquis como cuerpo, (en 
sánscrito, cuerpo es “noun”), porque en el planeta Tierra el ser humano terrícola no se limita 
apenas a su cuerpo biológico; obviamente además tiene una psiquis. Y no da igual un cuerpo 
vivo que muerto. Por como traducen al castellano del vedanta, el humano terrícola tendría un 
cuerpo Bhur-Burdo, otro cuerpo Bhuvá-Astral, otro cuerpo Svahá-Causal, y otro en el 
Mahakarana o Supracausal. El alma no es cuerpo. RR: 100% verdadero. 
 
Los materialistas deificadores de genes debieran considerar que un cuerpo tibio, recién 
muerto, tiene todos sus genes, pero no funciona. Los genes son cosas, animables desde el 
alma serévica respectiva. RR: 100% verdadero. 
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Hablar de cupsi es más completo que referirse apenas a un cuerpo. Este autor traduce – 
interpreta – mide por ICR, que cupsi es mejor que simplemente “cuerpo”. RR: 100% 
verdadero.  
 
De haber más dimensiones de existencia que apenas el Bhur donde flota la Tierra, si el hombre 
recibe energía vital desde su alma, y si hay tres dimensiones intermedias, cae de lógico que el 
nexo entre el cuerpo biológico y el alma, (raíz chiansar serévica, en jerga SFO), hay más cupsis-
interfaces, uno por dimchian relativa. En el contexto que los cupsis son alimentados de prana, 
chi, o ki, o energía vital, desde la respectiva alma, que mora eternamente como una chispa de 
Dios - Almas. RR: 100% verdadero. 
 
En resumen, la siguiente afirmación es una apuesta SFO, asociada a mensajes de maestros 
asiáticos, y mide verdadera, usando métodos radiestésicos: El humano vivo en la Tierra es su 
alma eterna; tiene cuatro cupsis, uno por dimensión de existencia relativa. RR: 100% 
verdadero. 
 
VT%, vibra-tódica, o porcentaje de realización de Dios. 
 
Cada ser asociado a alma que tenga cuerpo vivo en alguna dimchian no absoluta, en el 
presente lleva adelantado un porcentaje de realización de Dios, VT, o vibra-tódica. RR: 100% 
verdadero. 
Según mediciones de este autor, (mediciones perfectibles por radiestesistas expertos, de alta 
vibra, y descontaminados, quienes, entre ellos, deberán converger en resultados), ese 
porcentaje comienza en VT04%, reino mineral del Bhur, y termina en el nivel Dios Almas, con 
VT120%. Este concepto no puede ser separado de la evolución espiritual. No funciona uno sin 
el otro. RR: 100% verdadero. 
 
El porcentaje de realización de Dios, o vibra tódica de los serevos, VT%.  Ética, bien y mal 
serévicos, evolución e involución espiritual.  
 
Los serevos o seres evolucionantes comenzamos nuestra evolución espiritual en VT04% y 
terminamos dicha evolución al elevar tanto nuestra vibra, que ya no necesitamos cupsis en las 
dimchians relativas, liberando nuestra respectiva alma. En  VT120%.  RR: 100% verdadero. 
 
Maestros védicos afirman que la raza humana ya pasó por niveles de aprendizaje previos, con 
experiencias en los tres reinos: mineral, vegetal y animal, incluida la parte irracional.  Tal 
afirmación mide: RR: 100% verdadera. 
 
Según el sabio Shankara, (mide un porcentaje de realización de Dios de VT97%, vivió el siglo 
octavo en India), un humano vivo en la Tierra es su alma eterna, o atma, y tiene cuerpos, 
animados por el alma respectiva. RR: 100% verdadero. 
 
En contexto SFO, es naturalmente bueno todo pensamiento, palabra u obra que aumente el 
porcentaje individual de realización de Dios, o VT, o vibratódica. Es naturalmente malo todo 
pensamiento, palabra u obra que disminuya VT.  
 
Como referencia, la VT que mide este autor (usando el estilo Sathya SFO de radiestesia), para 
un perro, es VT18%. El promedio de la raza humana desde el año 2009 al 2018, mide VT23%. 
Solo a 5% de perros y gatos. RR: 100% verdadero. 
 
Según mediciones de este autor, el último gran maestro que visitó la Tierra, y que a junio del 
2018 ya partió, a este autor le mide VT97%, y, por problemas que este autor encontró, lo 
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designa con la sigla “Avatar VT97%”, o “Narayana Sathya”. No se puede nombrar 
directamente, porque para encontrar a ese maestro de la mejor manera, en el contexto SFO, 
hay que aprender a medirle su porcentaje de realización de Dios. Como vacuna, para no 
contaminarse con falsedades que le atribuyen. Un humano que promedia apenas 5% sobre las 
bestias irracionales, obviamente no interpretará ni aplicará la ley natural de la purificación, de 
igual modo que esos mismos humanos podrán hacerlo cuando alcancen 97% de realización de 
Dios, nivel Narayana Astral. RR: 100% verdadero. 
 
Para los humanos es posible la degradación de VT, tanto de corto como de largo plazo. RR: 
100% verdadero. 
 
Los narco-estados, suelen promediar menos de VT18%, debido a que en ellos mucha gente 
antivive y pierde VT. El que pueda y quiera medir por ICR, que mida. La nación más 
bajovibrante del planeta, sin entrar a individualizarla, a este autor le mide VT08%, a julio 2018. 
La violencia los tiene sumidos en eso. Mientras no se disipe la violencia, jamás aflora el mejor 
brillo de la verdad natural, Sathya. RR: 100% verdadero. 
 
En el T5-SFO hay muchas mediciones sobre personas de alta y baja vibra. La ética SFO se 
resume en que el bien y mal se relacionan con subir o bajar VT, respectivamente, a 
consecuencia de méritos y deméritos. El juego de evolución / involución espiritual se resume 
simplemente en subir o bajar por el arcoíris vibratódico evolutivo, respecto del cual se puede 
medir radiestésicamente el porcentaje de VT o realización de Dios de cada serevo. RR: 100% 
verdadero. 
 
En cada momento, todo serevo tiene una sola VTLP, o VT de largo plazo. Si con el mismo 
nombre fulano mide dos VTLP distintas, no es el mismo fulano, o no se midió bien. También es 
posible haber medido bien, y que interfiera que dos personas se llamen igual. Por ejemplo, si la 
madre de Cristo realmente midiera VT65%, y la divinidad milagrosa conocida como la Virgen 
de Guadalupe realmente midiera VT95%, significaría que ambas no son el mismo serevo. RR: 
100% verdadero. 
 
 
ICR, Internet Cósmico Radiestésico, e ICDD, Internet Cósmico de Dios.  
 
En contexto SFO, el Internet Cósmico Radiestésico se resume en las siglas ICR. Se define como 
un campo de información natural, útil para el funcionamiento de la ley natural en las 
dimchians, y que sirve a los radiestesistas para navegar y bajar información general o particular 
sobre la ley natural. Está siendo usado hace milenios, por los radiestesistas terrícolas que 
encontraron agua y otros, utilizando la intuición del cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
 
Radiestesistas expertos encuentran información particular desconocida por la raza humana, 
sobre aspectos particulares de la ley natural, de un modo que excede al alcance de los sentidos 
ordinarios. En coordenadas x, y, z, los radiestesistas profesionales encuentran agua enterrada 
donde nadie antes la descubrió. Al ICR acceden radiestesistas profesionales usando 
instrumentos radiestésicos como varillas o péndulos, con 80% de precisión.  
 
Toda función serévica, paranormal o no, necesita estar relacionada con alguna forma que la 
sustente. El cerebro biológico es una forma relacionada con la función de pensar. La mano 
tiene una forma adaptada durante millones de años a la función de coger algo. Mucha función 
paranormal terrícola depende de la intuición del cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
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Según expertos, 97% o más de personas podría mover péndulos, y la excepción son quienes se 
auto-bloquean, pudiendo ocurrir el bloqueo por rigidez dogmática, por desprecio, 
incredulidad, por tener la VTCP demasiado baja, u otro. RR: 100% verdadero. 
 
El estilo radiestésico Sathya SFO, (bajar gratis el R2 y el R4 de www.internetcosmico.com), es 
para medir porcentualmente aspectos generales, filosóficos, cosmogónicos o teológicos, 
sobre la ley natural, por verdadero o falso, entre otras mediciones. El ICR es un subconjunto 
del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, el campo natural de filosofía tódica, o ley natural de 
Dios.  
 
La SFO es una semi-filosofía experimental tódica. Lo de “semi”, va porque en la psiquis de 
ningún humano terrícola cabe conocer ni manejar la ley natural de Dios, como solo Él la 
maneja. Lo experimental transdimensional en SFO se asocia con la radiestesia estilo Sathya 
SFO. Lo tódico alude Al Todo, compuesto por cinco dimchians, cuatro zotras, y los tres tipos de 
seres. Lo tódico es el campo de investigación de la SFO, y la radiestesia estilo Sathya SFO 
entrega información sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá.    RR: 100% verdadero. 
 
Porcentaje de realización de Dios, VT, unidad esencial eterna de los tres tipos de seres, y el 
proceso de creación, mantención y destrucción de un universo por cada día de Dios.  
 
En SFO no se habla de universos paralelos. Racionalmente, si la palabra “universo” no incluyera 
toda la materia creada en este momento, no sería universo. Radiestésicamente, este autor 
mide que solo hay un universo por cada ciclo DNDD, por cada día manifestativo de Dios. RR: 
100% verdadero. 
 
Con leves diferencias de vibratódica, medibles radiestésicamente, en La dimchian Absoluta 
habría esencialmente tres tipos de seres, integrados en La Unidad eterna: (1) Dios Padre. 
VT125%. (2) Dios Madre. VT122,5%. (3) Dios Almas. VT120%. Y el rango del arcoíris vibratódico 
que ocuparía la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto, iría entre VT108% y VT125%. RR: 100% 
verdadero. 
 
Durante la creación, Dios Se proyecta a Sí Mismo como Su Aspecto Personal, en la dimensión 
relativa Supracausal, o Madre Divina, que funciona como matriz cósmica, para crear, mantener 
y destruir cíclicamente a un universo de materia penta-elemental, por cada ciclo DNDD. RR: 
100% verdadero.  
 
Esta Madre Divina proyecta al universo en Su propia psiquis, e interactúa psíquicamente con 
serevos, conectados a sus almas, intermediando los sentidos de percepción de los serevos. Por 
medio de los órganos de acción humanos, podemos causar alguna modificación en nuestro 
ambiente, dentro del rango que permita la ley natural. RR: 100% verdadero.  
 
La creación de las dimchians relativas comienza por la más sutil, el Supracausal, y avanza 
ganando densidad de materia, dimchian tras dimchian, hasta el Bhur, o Burdo, la dimchian más 
densa de todas. La inmanifestación de estas dimchians comenzadas, ocurre desde el elemento 
más denso, desde la dimensión más densa, siguiendo el curso cósmico opuesto. Hasta que 
nada creado permanezca. RR: 100% verdadero. 
 
Alma, o Atma.  
 
Googleando: <Alma Platón definición>, y resumiendo, queda: “Alma es lo más excelente y 
eterno de los seres, que anima a personas, animales y plantas”. El concepto de alma lo 
copiaron los griegos del “atma” védico, en tiempos del camino de la seda, o antes. En 
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Occidente, los griegos fueron los primeros en hablar de “alma”. Mientras el atma védica es 
eterna, occidentales asociaron que el alma se condenaría por el pecado; cada uno realiza su 
apuesta, pero, a quién le importe “amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo descartar 
malos conceptos sobre El Chiansar Supremo”, no debería perfilar a Dios como “dios horror”, 
por más que se lo camuflara su escritura antigua, hipotéticamente “revelada”, pero quizá 
alterada por intereses políticos, durante el medievo o la barbarie. RR: 100% verdadero. 
 
La función de las almas en SFO es la de animar, desde su chiansar esencial, el chiansar relativo 
de los cupsis serévicos del universo y del Supracausal, en sus distintos niveles de evolución 
espiritual. RR: 100% verdadero. 
 
Considerando el orden medible radiestésicamente en el arcoíris vibratódico, el alma, o atma, 
moraría eternamente en El Cielo de Dios, como Dios Almas, solo unas vibraciones más abajo 
que Dios Padre.   
 
Los cinco elementos védicos. Materia detectable y oscura. Lo anticipado por un maestro 
Narayana con 97% de realización de Dios.  
 
Todos los serevos evolucionamos hacia Dios, cuando hacemos las cosas naturalmente bien, e 
involucionamos, bajando vibra, cuando las hacemos mal. En esencia, todos los serevos somos 
seres divinos, por ser nuestra alma parte eterna de Dios Almas, pero, por diseño de ley natural, 
también tenemos una parte espiritual y corporal que evoluciona.  RR: 100% verdadero. 
 
¿Cómo pudo ser la creación de la dimensión Bhur de existencia donde flota la Tierra, y que los 
humanos terrícolas llaman “universo”, desconociendo que hay más dimchians? Pues, 
partiendo de no haber estados de materia en el Bhur, lo primero que debió aparecer tuvo que 
ser el estado más sutil de materia, o espacio. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.  
 
El primer estado en que apareció materia en nuestra dimchian no fue el estado más denso, la 
materia sólida, sino el espacio mismo, el estado más sutil de la materia, dotado de capacidad 
de contener materia que gradualmente sería más densa. Un disco duro tiene que ser fabricado 
antes de contener bits; ídem con un vaso, antes de contener agua. RR: 100% verdadero. 
 
Parte del espacio tuvo que transformarse, adensándose, en distintas etapas, en parte como 
vórtices verticales expansivos del tipo agujero blanco, similar a los agujeros negros, pero de 
sentido inverso. RR: 100% verdadero. 
 
En tiempos de manifestación de materia, el agujero blanco transformó materia desde estados 
menos hacia más densos, de más a menos sutiles. RR: 100% verdadero. 
 
El tiempo de creación del Bhur, incluye que la cantidad necesaria de espacio penta-elemental 
(la parte del espacio que puede y debe transformarse), cambie a gas pre-atómico, luego a 
estrellas y plasma estelar, luego a gas conformado por átomos, después a líquidos, llegando 
por fin a sólido. RR: 100% verdadero. 
 
El proceso de creación del Bhur, compuesto según apuestas, cálculos y mediciones SFO por 
60HA, u horas absolutas, termina en el mediodía del DNDD. Pasadas las 30HA del mediodía, 
comienzan las 30HA que componen los tiempos contractivos, durante los cuales el Bhur, 
gradualmente, se reabsorberá en la dimchian de dónde vino, consolidando primero materia, 
planetas, para que tenga lugar la vida que conocemos y desconocemos. RR: 100% verdadero.  
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Como signo físico Bhur para definir al mediodía universal, 30HA, se iguala la cantidad de 
materia Bhur que se aleja del punto donde ocurrió el Big Bang, (gran explosión 
transdimensional, en jerga SFO) con la cantidad de materia que retorna al punto del Big Bang, 
punto que al mediodía ya dejó de lanzar materia, y comienza a recogerla, pasando a realizar 
las funciones de Big Crunsh, (gran implosión transdimensional). RR: 100% verdadero. 
 
En tiempos de disolución, el agujero negro cambia el estado de materia, desde estados 
plásmicos estelares más densos, a más sutiles, terminando por devolver la materia a donde 
vino, hacia el Burdo Alto en primera instancia, y luego, en otro salto transformativo-disolutivo,  
el espacio de la dimchian Bhur sería devuelto hacia la dimchian Astral. Los agujeros negros 
tragan plasma gaseoso de las estrellas que los circundan a gran velocidad, y lo convierten en 
akasa, o espacio penta-elemental. RR: 100% verdadero.   
 
Astrónomos y cosmólogos llaman “materia oscura” a la que, en condición estable, no emite 
radiación electromagnética detectable por medios humanos. Según maestros hindúes, la 
materia del universo se manifiesta en cinco estados: akasa, vayu, agni, apas y pritvi. Afirmación 
que mide: RR: 100% verdadero. 
 
Dado que, por lógica, el proceso de creación va “condensando” materia y sus estados desde lo 
más sutil hacia lo más denso, para el análisis, en dicho orden, los cinco estados védicos de la 
materia son:  
 

• (E1): Akasa, espacio, o estado espacial más sutil de la materia. Como el espacio no 
puede ser detectado en condiciones estables por emisión electromagnética, el espacio 
es materia oscura. RR: 100% verdadero.  

• Hay más materia en estado espacial Bhur, que materia en cualquier otro estado de 
materia Bhur. RR: 100% verdadero. 

• El espacio de la dimchian Bhur vino desde la dimchian Astral al Burdo a través de 
vórtices, túneles, agujeros blancos transdimensionales, cruzando por la zona de 
transición o zotra Asbu, dando forma inicialmente al Burdo Alto, compuesto por 
espacio. RR: 100% verdadero.  

• En el Burdo Alto se encuentra el que llaman “Registro Akásico”, un campo de 
información que guarda recuerdos de las vidas previas de los serevos, y, también, de la 
vida actual. RR: 100% verdadero. 

• El espacio Bhur es de dos tipos: (1) Espacio estable, para contener materia durante 
todo el período de manifestación de la dimchian Bhur. (2) Espacio penta-elemental, 
que se transforma hacia estados más densos de materia. RR: 100% verdadero. Esto se 
explica mejor en el T8, tomo ocho de la colección de libros SFO.  

• Las ondas gravitacionales que se originan transitoriamente cuando dos agujeros 
negros, luego de orbitarse, se fusionan en uno, son materia oscura. RR: 100% falso. Si 
lo fueran, no podrían detectarse.  

• (E2): Vayu, aire, o estado gaseoso de la materia. Hay dos tipos de vayu: RR: 100% 
verdadero. (1) El vayu primigenio, o Gas pre-atómico, previo, en el proceso de 
creación, a los átomos ya armados. Las estrellas de plasma, que fabrican átomos, son 
(E3), y los átomos todavía no aparecen en este nivel de gas pre-atómico. El gas pre-
atómico se agrupa en vórtices de circulación verticalmente expansiva, adensantes, que 
originan estrellas. RR: 100% verdadero. (2) Átomos gaseosos. Por depender de la 
explosión de estrellas para dejar de estar ionizados, los átomos aparecen miles de 
millones de años después que el gas preatómico. Intermedia la formación de estrellas, 
que en tiempos de las primeras estrellas, fueron muy inestables, para proveer la 
materia atómica a los planetas. RR: 100% verdadero. 
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• (E3): Agni, fuego, o estado plásmico de la materia. Estrellas, estados energizados de 
materia, campos electromagnéticos, etc., muy presentes en la fábrica de átomos que 
es el sol, como en las enormes correntadas de plasma electromagnético que, al chocar 
entre ellas, originan las EMC, o emisiones de masa coronaria. RR: 100% verdadero. 

• (E4): Apas, agua, o estado líquido de la materia. El estado líquido necesita átomos y 
condiciones ambientales específicas de cada átomo, para existir. No hay líquido 
preatómico. RR: 100% verdadero. 

• (E5): Pritvi, tierra, o estado sólido de la materia. No hay materia sólida preatómica. RR: 
100% verdadero. 

 
Cita sobre los elementos védicos, de un maestro con 97% de realización de Dios, que, por 
problemas que encontró, este autor llama con pseudónimos,  “Narayana Sathya”, o “Avatar 
VT97%”:  
 
<Akasha (el espacio o éter) proporciona el impulso inicial. (A la creación, por ejemplo, del 
Bhur). RR: 100% verdadero. Se lo puede comparar con un contenedor infinito. Los otros cuatro 
elementos —aire, agua, fuego y tierra— están contenidos en él. Estos elementos tienen distinta 
sutileza. El agua es más sutil que la tierra. El fuego es más sutil que el agua, y el aire, más sutil 
que el fuego y más penetrante. Akasha es más sutil que vayu, el aire y lo penetra todo>. RR: 
100% verdadero. (En jerga SFO, dimchian Bhur, el espacio penetra a los otros cuatro estados 
de la materia Bhur, en el sentido que es más sutil, que está algunas vibras más arriba que los 
otros estados de la materia, vista la materia desde la perspectiva del serevo). RR: 100% 
verdadero. 
 
<Cada uno de estos elementos está cubierto por un kosha (una envoltura, en sánscrito). La 
mente, el intelecto, la voluntad y el ego están cubiertos por estas envolturas>. RR: 100% 
verdadero. 
 
<Akasha (el espacio o éter) es activado por lo que se denomina Atigati (movimiento o 
vibraciones de muy alta velocidad). Estas vibraciones hacen surgir el aire, vayu. (El aire surge 
primero como gas preatómico, en jerga SFO).  El movimiento del aire produce el fuego o el 
calor. (Estrellas, agni, elemento fuego, plasma). Es un hecho científico que la fricción causa 
calor, como al frotarse las palmas. Para generar calor, se necesita vayu, aire>. RR: 100% 
verdadero. 
 
<Cuando el calor (del estado plásmico estelar de la materia) disminuye, se produce el agua. 
(“Agua”, Apas, alude al estado líquido de la materia, en el lenguaje sánscrito del Veda). Los 
fluidos se solidifican en forma de tierra. Por lo tanto, el punto de inicio para los cinco elementos 
es Akasha (el espacio). Estos elementos han comenzado a existir para sostener el universo y 
demostrar la omnipresencia y omnisciencia de la Divinidad>. RR: 100% verdadero. 
 
Cambiando a jerga SFO, este sabio asiático, en otros discursos, explica que las tres dimchian, 
Bhur, Bhuvá y Svahá, que componen el universo material, todas son creadas penta-
elementalmente, a través de cinco estados elementales de la materia. Solo que al variar la 
dimensión, los estados materiales no tienen la misma sutileza. La materia sólida causal es más 
sutil y penetrante que la materia sólida astral, y esta última, que la materia sólida Bhur. Lo que 
está arcoíris vibratódico hacia arriba, tiene mayor sutileza y esencialidad que lo más denso 
ubicado vibratódicamente más abajo. Lo más sutil se encuentra en la dimchian eterna, pero ya 
no es materia penta-elemental, según declaración del Avatar VT97%).   RR: 100% verdadero. 
 
En lo que puede considerarse una peregrinación espiritual armonizante unitiva, la información 
de los libros SFO sirve para encontrar a este maestro, Avatar VT97%, el segundo de los tres que 
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componen al “Avatar Triple”, que son la parte principal del “Plan de los Seres”. Ver  archivo 
resumen R7, “El Plan de los Seres”, en www.internetcosmico.com.  
 
Para no descartar a un maestro VT97% de modo errado, por desinformación quizá 
fundamentalista, en contexto SFO, primero se necesita aprender a medir el porcentaje de 
realización de Dios de las personas, y el porcentaje de verdad o falsedad de las afirmaciones 
sobre procesos naturales, durante al menos un año. El modo SFO de reconocerle divinidad a 
algún maestro, aparte analizar sus obras y mensaje, en SFO pasa por medirle la vibra tódica, 
VT, al candidato a maestro que corresponda, hasta lograr medir el estimado lector, o la 
estimada lectora, de modo confiable, al menos para sí mismo. Si dejamos que la VT caiga 
demasiado, por antivitalidades, la precisión se esfuma, salvo que Dios nos ayude de modo 
especial. RR: 100% verdadero. 
 
En el T5, “El Internet Cósmico”, se indican VTs de personas, como referencia inicial perfectible, 
no absoluta. El objetivo es distinguir maestros de alta vibra, de gente de baja vibra, quizá 
designada políticamente como “maestro” en algún lugar, en tiempos antiguos. Sin descartar 
margen de error, importa un mínimo de profesionalización como para sentir cierta seguridad 
personal en que las propias mediciones radiestésicas, cuando estén bien hechas, sin distraerse, 
conduzcan a resultados coherentes y confiables. RR: 100% verdadero. 
 
Esta etapa de búsqueda gradual evolutiva de un gran maestro es necesaria, porque se trata de 
un maestro que, aun siendo muy milagroso, aun habiendo dado discursos de gran profundidad 
filosófica, aplicó técnicas de purificación polémicas para la cultura actual. Los buscadores Bhur 
de la verdad sobre la ley natural transdimensional necesitamos medir radiestésicamente por el 
Internet Cósmico, para aceptar que en niveles altos de evolución, los maestros conocen y 
aplican leyes naturales que a los terrícolas no iluminados nos son desconocidas, en nuestro 
nivel actual incipiente de evolución espiritual. RR: 100% verdadero. 
 
La ignorancia inerte no es extraña en los planetas Bhur, razón por la cual, necesitamos poder 
discernir los mensajes de los grandes maestros, qué vale, qué no, porque manipuladores 
ignorantes pudieron tergiversarlos. La medición radiestésica, utilizando el cupsi astral personal, 
cuando se usa bien, sirve para minimizar algo el peso de las apuestas Bhur degradantes, 
declaradas “revelaciones”, cuando aplique. RR: 100% verdadero.  
 
Mientras entre el 2009 y el 2018 la raza humana terrícola a este autor le mide que ha 
promediado 23% de realización de Dios, apenas distando 5% de perros y gatos, estamos 
hablando de un maestro VT97%, que estaría terminando su evolución espiritual en el rango 
vibratódico del universo, con top en VT98%, estado hacia el cual todos los serevos vamos 
evolucionando, y al cual llegaremos antes, pensando, hablando y actuando de modo sátvico, 
armonizante. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor mide que el Narayana Sathya, o Avatar VT97%, tiene gran avance en la dimchian 
Causal; habría venido a ayudarnos, por amor desinteresado, sin estar obligado a tomar cuerpo 
en el cuasi-infierno terrícola. En la Tierra necesitamos valorizar y aplicar información fresca 
sobre la ley natural transdimensional, para ayudar a que nuestro climatizador kármico terrícola 
cambie, alejándose de lo cuasi-infernal, que fue infernal con guerras mundiales, o lo es ahora, 
para quienes están muriendo de hambre, mientras el sistema (neofeudalismo polarizante de 
los grupos económicos liberalistas) aumenta cada vez menos trillonarios y más pobres. Para lo 
anterior, inevitablemente necesitamos medir VT y porcentaje verdadero falso de afirmaciones 
sobre la ley natural; para no apostarle a locuras degradantes, que incluso puedan estar 
declaradas dogmas de fe por algunas instituciones.  
 

http://www.internetcosmico.com/
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Dios Madre, manifestado como Supracausal, proyectaría y desproyectaría en Su propia psiquis 
las tres dimchians materiales pentaelementales, Bhur, Bhuvá y Svahá. El espacio, o estado más 
sutil de la materia, sería parte de lo que al 2018 los cosmólogos llaman “materia oscura”. Una 
cosa es el espacio psíquico que La Madre Divina deja en Su “disco duro psíquico”, para 
proyectar ahí los bits del universo, y otra es cómo los serevos racionales, humanos terrícolas, 
captamos al medioambiente penta elemental. (Bajar gratis T8-SFO, la cosmogonía 
pentadimensional SFO, de www.internetcosmico.com).  
 
Al 2018, el espacio no es oficialmente aceptado por la ciencia humana como “el primer estado 
de la materia”, a pesar de que nuestra dimchian Bhur comenzó como espacio, y terminará 
como espacio, cuando sea reabsorbida hacia el Astral. Esto será parte de la ciencia que viene, si 
ésta se vuelve más cercana a la ley natural multidimensional. RR: 100% verdadero.  
 
Si el calor Bhur comenzó solamente en los hornos atómicos estelares, el Big Bang de espacio, 
fue frío, porque las estrellas agni vinieron miles de millones de años después. RR: 100% 
verdadero. 
 
Algunos explican la materia como un tipo de energía, pero, ¿qué es la energía? La 
transformación que vía E = mc2, al explotar una bomba atómica de uranio, “desempaqueta” o 
sutiliza parcialmente materia, desde el estado sólido hacia el estado plásmico del uranio, 
(desde elemento tierra hasta elemento fuego), donde parte de los átomos de uranio se 
transforman en ondas partículas y en átomos de número atómico más bajo. No da igual hablar 
de energía pura, que de ondas partículas  plásmicas. Las últimas son “elemento fuego”, agni, 
materia energizada. RR: 100% verdadero.  
 
Ninguna onda partícula electromagnética medible en la explosión atómica es materia oscura. 
Ni siquiera el pulso electromagnético. En contexto penta-elemental védico, la energía no es un 
estado de la materia. La materia penta-elemental presenta distintos estados de energización. 
Al comprar combustible, no decimos: “véndame veinte litros (o kilos) de energía”, sino de 
bencina, parafina, leña u otros, con la unidad que corresponda. Los Kilowats hora eléctricos 
son unidades de plasma utilizados en el tiempo, porque la energía electromagnética entra en 
la categoría de “agni, plasma”. Los campos electromagnéticos que fluyen por los cables 
eléctricos, a pesar que en estado estable no son visibles, no son materia oscura, al poder ser 
medidos. En estados transitorios de cortocircuito, la energía eléctrica emite arcos, una 
cantidad enceguecedora de fotones y otras ondas partículas medibles, aunque no las veamos. 
RR: 100% verdadero.  
 
Por ICR-SFO, tabla radiestésica TVF, este autor mide como “100% verdadera”, la afirmación: 
“La energía pura no existe”.  ¿Qué miden otros?  
 
Ciclo DNDD, tiempo absoluto, horas absolutas, HA. 
 
Según la filosofía védica de India, hay día y noche de Dios, distinguiendo tiempos con presencia 
o ausencia de manifestación, respectivamente. Presencia de relatividad es “día de Dios”, y 
ausencia de esta, para los vedantas, constituye “noche de Dios”. Lo cual, como concepto de ley 
natural, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Usando jerga SFO, durante el tiempo expansivo de cada ciclo DNDD, (el ciclo completo incluye 
un día y una noche de Dios), Dios crea un universo. Durante el tiempo contractivo, Dios 
destruye ese universo. En el ciclo siguiente, que termina a las 60HA, (HA, hora absoluta del 
ciclo DNDD),  Dios, en alguna HA, recomienza con la creación, y así, por los ciclos de los ciclos. 
El latido eterno creativo / destructivo de Dios, a los terrícolas Bhur nos es inimaginable. La 

http://www.internetcosmico.com/
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onda chiansar que aparece y desaparece mundos, no es finita, pero la aparición de cada 
universo, sí lo es. RR: 100% verdadero. Ver T8 y R22.  
 
Universo, o Cosmos, compuesto por materia penta elemental, que Gayatri, o Dios Matriz 
Cósmica, o Dios Madre proyecta en Su Psiquis. 
 
En el arcoíris de vibraciones, también las dimensiones de existencia necesitan estar separadas 
por zonas de transición, asociables por ejemplo a los túneles del nacer y del morir. Algo como 
“agujeros de gusano”, entre dos dimensiones de existencia relativa. RR: 100% verdadero. 
 
En contexto SFO, habiendo cuatro dimchians manifestadas, el universo actual se compone solo 
de las tres dimchians védicas de abajo, Bhur, Bhuvá y Svahá, todas las cuales son penta-
elementales. RR: 100% verdadero.  
 
Según lo declarado por el Avatar VT97%, lo Supracausal, (o Aspecto Personal de Dios, o 
Gayatri, o Madre Divina, o Matriz Cósmica, la dimchian más sutil de las cuatro dimchians 
manifestadas), no es materia compuesta de cinco elementos. Al medirlo: RR: 100% verdadero. 
 
La teoría cosmológica terrícola del Big Bang, al 2018 apuesta a que el Big Bang, entendido 
como “inicio explosivo de la materia del universo”, ocurrió hace apenas 13,8 mil millones de 
años. En contexto SFO, el “universo” de los terrícolas, apenas sería un MUB, una parte 
minúscula del Bhur, un mini universo Bhur. Al preguntar por ICR: PR: Señor Dios, por favor, 
ayúdame a medir, con el menor error posible, esta afirmación: El inicio explosivo del universo 
ocurrió hace unos 13,8 millones de años, mide: RR: 100% falso. 
 
Debido a que hubo dos dimensiones de existencia relativa creadas antes que el Bhur, el Astral 
y el Causal, que también forman parte del universo, entonces, el universo es mucho, pero 
mucho más antiguo que 13,8 mil millones de años. RR: 100% verdadero. (Ver T8-SFO y Tabla 
OM del Ciclo Día Noche de Dios). La duración del DNDD, este autor mide que sería de 750 mil 
millones de años. ¿Qué medirán otros? 
 
El valor cósmico del número cinco. Kalas y poderes paranormales del cupsi astral.  
 
¿Por qué tenemos cinco dedos en cada mano? ¿Por qué dos piernas, dos brazos y la cabeza, 
suman cinco? ¿Es casual que haya cinco sentidos y también cinco elementos o estados de la 
materia védicos?  
 
Maestros asiáticos afirman que cada sentido de percepción sirve para captar algo relacionado 
con un estado de la materia específico. Según el sabio Shankaracharya, alrededor del alma, hay 
cinco velos (vestiduras o superposiciones), que forman los cuerpos materiales. Lo cual mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
Dicho en jerga SFO, para algunos sabios asiáticos, los 16 kalas o poderes naturales de control 
evolutivo que pueden desarrollar los serevos o seres asociados a almas, (en su peregrinación 
evolutiva por las distintas dimchians del universo), son: control sobre 5 elementos, 5 
sentidos, 5 aires vitales, y la mente. RR: 100% verdadero.  
 
Nuestro planeta, los cuerpos, las estrellas, etc., en su parte material Bhur, están formados por 
ondas partículas, más densas, o más sutiles. Más dinámicas o más inertes. Guardando las 
diferencias, en cada onda partícula se complementa algo que vibra y es más sutil, con algo más 
inerte y denso.  El menú de ondas electromagnéticas, organizadas de mayores a menores 
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frecuencias, es grandioso, al menos en lo que alcanzamos a captar. Y no solo hay ondas 
electromagnéticas.  
 
¿Por qué extrañarse tanto sobre que haya cinco dimensiones de existencia, una absoluta o 
eterna, y cuatro sujetas a comienzo y término, organizadas, de sutil a denso, en ondas 
vibratódicas? ¿Acaso Al manejador de la ley natural no Le alcanza Su poder como para haber 
creado dimensiones, a saltos de energía frecuencia, tal como con las órbitas atómicas? 
 
¿Por qué el rosario católico comienza con cinco cuentas, e incluye cinco grupos de diez cuentas 
(5x2), separados por cuatro zonas de transición de a una cuenta cada una? Hermosa 
coincidencia, que recuerda las cinco dimchians y las cuatro zotras. No distinto de los cinco 
dedos de una mano, y de los cuatro espacios entre éstos.  
 
El Gayatri mantra, un canto védico a Dios, tiene cinco versos; el primer verso es OM, que 
significa Dios. El segundo verso es: Bhur, Bhuvá, Svahá. Menciona las tres dimchians que 
forman al universo material. Faltando, para las cinco, El Absoluto de Dios Padre, y El 
Supracausal de Dios Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Dios Personal, o Dios Madre, o Gayatri, 
o Shakti, o Trimurti.  
 
La afirmación: Trimurti está compuesto por tres serevos de alto nivel evolutivo, Brahma, 
Vishnú y Shiva, mide: RR: 100% falso. Las VTS de los tres maestros mencionados, fueron 
medidos por este autor al desarrollar el T5-SFO, y, por ser inferiores al VT100% de Gayatri, se 
trata de serevos avanzados del Causal. Shiva mide VT97%, pero Siva a este autor le mide que 
es un nombre de Dios Padre, VT120%. 
 
La afirmación: <El universo no puede ser creado por serevos aislados de Dios Madre, por más 
adelantados que estén tales serevos>, mide: RR: 100% verdadera.  
 
La afirmación: “Por razones políticas unitivas, los seguidores de los dioses Brahma, Visnú y 
Shiva, se dividieron las funciones de creación, mantención y destrucción de Dios, 
asignándoselas, respectivamente, a Brahma, Vishnú y Shiva”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
Como los seguidores de Krishna quedaron afuera de esta división, algunos Krishnaítas asocian 
que Krishna es Dios Padre, y que es superior a Brahma, Vishnú y Shiva. Pero a este autor le 
mide que estos tres maestros causales, solo son serevos avanzados, incapaces de crear 
universos, sin el apoyo de Dios Madre. Este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
¿Relación entre poderes psíquicos <kalas> e iluminaciones?: 
 
Los 16 kalas, llamados “poderes divinos” por el tradicionalismo hindú, pero que Avatar VC97% 
considera “potencias humanas”, han permanecido en territorio enigmático, considerado 
esotérico por muchos. Es hora de indagar racionalmente sobre ellos, con una racionalidad 
multidimensional. Es posible medir si los kalas solo constituyen esoterismo vacío.  
 
Según el Narayana Sathya, a más kalas controle un serevo, más completo y desarrollado es su 
desarrollo como ser humano. De ser esto ley natural, los kalas deben ser incorporados de 
modo urgente a la antropología educativa holística no fundamentalista, y su desarrollo, 
obviamente necesita ser enfatizado, y practicado. En quienes tengan habilidades especiales, 
con mayor razón. Comenzando por un buen diagnóstico. RR: 100% verdadero. 
Midiendo, con métodos SFO:  

• La afirmación: <Los kalas son parte de la ley natural asociada al desarrollo de los 
serevos, no solamente de los seres humanos, tal que a mayor vibratódica, mayor 
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cantidad de kalas pueden ser dominados. Los 16 kalas serévicos se dominan en VT96%, 
nivel Narayana Bhur>, mide: RR: 100% verdadero. ¿Qué miden otros? 

• La iluminación que ocurre en VT86%, significa:  
o El serevo VT86% iluminado ya no está obligado a renacer en el cuasi-infierno 

Bhur. RR: 100% verdadero.  
o Darse cuenta el serevo, por experiencia directa, permanente y arrebatadora, 

de que no hay más que la unidad multidimensional de Dios. RR: 100% 
verdadero.   

o En VT86%, como parte de esa iluminación, a la conciencia del serevo llega un 
flujo de información con gran nivel de satchitananda, y ceden parte de los 
límites de encierro en el ego. Deja de tener sentido hablar de “yo-yo esto, yo-
yo esta otra cosa”, etc. RR: 100% verdadero. 

o Aumenta el satchitananda, sin llegar todavía al nivel VT120% de alma libre. Sat, 
Ser Supremo. Chit, sabiduría suprema. Ananda significa: armonía, paz, 
felicidad, bienaventuranza, amor, simultáneamente. RR: 100% verdadero. 

o Dado que VT86% está en el rango de la dimchian Causal, (de VT75% a VT98%), 
ese nivel de iluminación rarísimamente ocurre en la Tierra, que al 2018 es un 
planeta muy contaminante, carente de cultura natural basada en la elevación 
evolutiva espiritual de vibratódica o VT. Desconocer qué eleva o degrada, 
implica desconocer Sathya; lo cual causa que cada acto sea errático, pudiendo 
haber recomendaciones legales y hasta dogmas “religiosos”, degradantes del 
porcentaje de realización de Dios, para quien practique culturas sin la brújula 
de vida / antivida. RR: 100% verdadero. 

o La pregunta: Los últimos diez mil años, ¿algún humano se ha iluminado al nivel 
VT86%, en la Tierra?, encuentra una respuesta radiestésica rotunda: RR: No.  

o La afirmación: <Los “supermercados de iluminación rápida” mienten>, mide: 
RR: 100% verdadero.  

o A junio del 2018, ni siquiera un VT86% pisa el planeta Tierra, en la cual no hay 
iluminados, porque el cuasi-infierno Bhur no es para ellos, a no ser que por 
amor, decidan venir a ayudarnos. ¿Qué mide este párrafo en la TVF, midiendo 
por ICR, como concepto de ley natural? RR: 100% verdadero. 

• Las iluminaciones naturales se relacionan con el logro de niveles evolutivos de ascenso 
por el arcoíris vibratódico, y ello no puede ser desvinculado del control sobre los kalas. 
RR: 100% verdadero. 

• Más allá de la iluminación VC86%, cuando se abre una rendija del portal de Dios Almas, 
lograr el nivel Narayana VT96% es la próxima gran meta de los seres evolucionantes no 
iluminados. RR: 100% verdadero. 

• A VT86%, corresponde control de once kalas de poderes naturales serévicos. RR: 100% 
verdadero. 

• El primer kala, ya se puede desarrollar en VT36%. RR: 100% verdadero. En el promedio 
actual de la humanidad, (VT23%, sector bajovibrante, todo el que vibre debajo de 
VT33%, siendo muy dominado por el tamoguna o inercia ignorante), nadie que esté en 
VT23% tiene condiciones para desarrollar el primer kala. Quién lo logre, mide de 
VT36% para arriba, y no creció en cultura contaminante, ni anti-vive en alguna de 
éstas. RR: 100% verdadero. 

• A un serevo iluminado, con VT86% o más, le fluye espontáneamente ofrecerse como 
instrumento de Dios en la Tierra, de pensamiento, palabra y obra, aunque no es fácil 
encontrar oportunidades, porque mucho tiempo se va en sobrevivir. Abrir fulano la 
ventana de su alma a Dios, en VC86%, implica que Dios pueda hablar por fulano, sin 
que fulano distorsione. Pero la iluminación VT86% no obliga a que Dios actúe por 
fulano; eso toma otro tiempo evolutivo, llegar hasta VT96%, y, en el mejor de los 
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casos, a VT98%, la evolución top de un serevo con cupsi en el universo material. Con 
solo controlar 11 kalas en VT86%, faltan kalas para llegar a los 16, en el nivel Narayana, 
VT96%. RR: 100% verdadero. 

• ¿Cómo detectar maestros iluminados, sin medirles la vibra tódica de largo plazo? En 
SFO se sugiere utilizar la TVT para eso, y controlar el ascenso de vibra, la recuperación 
de la VTCP máxima que se tuvo en vianes anteriores. Para no convertirse en “la res 
trasquilable de algún embaucador famoso, quizá de grandes dotes teatrales, y poder 
hipnótico, pero de espiritualidad bajísima”. Como los hay, o los hubo, y con gran poder 
político de arrastre. Gengis Kan, Atila, etc. RR: 100% verdadero.  

• El que este autor llama “Avatar 97%”, es un Narayana Astral. También hay Narayanas 
causales, VT98%. Todos los serevos terrícolas vamos para allá, rumbo a las altas 
vibraciones, pero nos falta “n”. Además, si nuestra alma es parte inseparable de Dios 
Almas, VT120%, nuestra esencia es divina. Afirmación que mide: RR: 100% verdadera. 

• El cuasi infierno Bhur terrícola seduce a pocos altovibrantes del tipo que ya no necesita 
nacer aquí, lo cual equivaldría, con alta probabilidad, a nacer para degradarse. 
Preguntas interesantes al respecto, son: ¿Cómo desarrollar cada uno de los 16 kalas, 
cuando sin tener una idea cultural multidimensional sobre estos, ni se lo intenta? ¿Qué 
tan posible es desarrollar rápido los 16 kalas? El libro de la colección SFO dedicado al 
desarrollo de poderes psíquicos, Dios mediante, será el T23-SFO. Aunque ya hay algo 
avanzado, faltan mensajes que bajar del ICDD, o falta recopilar información de los 
monjes asiáticos que ya lleven avance con esto. RR: 100% verdadero. 

• El primer paso para desarrollar kalas, consiste en dejar atrás la violencia injusta. 
Culturas violentas no ven la verdad natural Sathya que sirve para avanzar en la 
realización del nivel serévico esencial VT120%, Dios-Alma. RR: 100% verdadero. 

• La siguiente tabla de kalas serévicos, este autor la midió por ICR cuando estaba 
desarrollando la cosmología, el tomo T8-SFO. Es perfectible. La primera kala se 
desarrollaría en VT36%, sabiendo culturalmente cómo, y poniendo manos a la obra, 
con los medios suficientes: A Dios rogando y con el mazo dando. Son más santas las 
manos que ayudan que los labios que rezan. RR: 100% verdadero. 

• Si esta información SFO no se pierde, aportará a que las personas que lo midan por ICR 
y lo asuman como evolución espiritual natural, se esmeren en no contaminarse tanto 
con la dictadura de la comida basura que nos droga desde la adicción de los sentidos. 
La purificación de contaminantes biológicos o psíquicos quita impedimentos para 
desarrollar kalas, acercando rescatar la vibra tódica ganada en vidas-antividas previas, 
o vianes, según aplique. RR: 100% verdadero. 

 

KALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

VT% 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 

 
Diferencia (jerga SFO) entre alma, cupsi y espíritu, y los estados de conciencia de dormir, 
soñar y vigilia.  
 
Quitando condicionales, (radiestésicamente no se miden bien los condicionales por el campo 
natural de información ICR) usando la tabla radiestésica TVF, o Tabla Radiestésica Porcentual 
Doble de Verdades y Falsedades), este autor midió, por V/F, las siguientes afirmaciones sobre 
procesos naturales:  

• El alma eterna, parte de Dios – Almas, permanece siempre en la dimchian Cielo de Dios 
Padre, o Absoluto; no varía, mantiene VT120%. Todas las almas serévicas son iguales, 
sin importar la evolución espiritual del serevo. El alma del peor asesino es igual que el 
alma del mayor maestro serévico; hay diferencia entre los serevos en las distintas 
dimchians, planetas y sociedades, en su historial evolutivo, en su VT, en su grado de 
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contaminación o purificación, en el karma que adeudan, en si la cultura que usan 
menciona el arcoíris vibratódico de la evolución serévica, o no, y en si tal cultura les 
manda elevar o bajar VT, con su forma de vida - antivida. RR: 100% verdadero. 

• De un serevo, lo que evoluciona entre estados mejores y peores es la parte cambiante 
del espíritu, no el alma eterna. RR: 100% verdadero. 

• La esencia no cambiante del espíritu serévico es el alma. RR: 100% verdadero. 

• La parte relativa del espíritu de un serevo terrícola, se compone de todo lo que está 
entre el alma y el cuerpo – psiquis (o cupsi) que los terrícolas usamos en esta 
dimensión de existencia Bhur, o Burdo. Ni el cuerpo biológico ni el alma forman parte 
de lo manifestado del espíritu de un humano terrícola, pero el alma es la esencia 
eterna de todo humano terrícola. RR: 100% verdadero. 

• Hay serevos racionales en otros planetas y dimensiones de existencia, porque el 
universo no es un narcisismo dedicado al humano terrícola, del tipo: “Espejito espejito, 
¿quiénes son los únicos habitantes del universo?” RR: 100% verdadero.  

• El cupsi dominante de serevos astrales, causales y del Bhur, es el cupsi que usan en 
su dimchian.  

o El cupsi Bhur de un terrícola, o cuerpo – psiquis del plano de los cinco sentidos 
ordinarios, no es parte del espíritu, sino apenas su cupsi dominante 
momentáneo, mientras dure con vida. RR: 100% verdadero. 

o El espíritu de un humano vivo en la Tierra se compone de sus cupsis astral, 
causal, supracausal, y de su alma, es decir, tiene tres cupsis comenzados y un 
alma no comenzada. RR: 100% verdadero. 

o Cuando el cuerpo dominante Bhur de un terrícola muere, pasa a ser cupsi 
dominante el cupsi astral; en esta nueva condición, el espíritu serévico del 
exterrícola incluye alma, cupsi supracausal y cupsi causal. RR: 100% 
verdadero. 

o Para el humano terrícola, los habitantes de la dimchian Astral, y que usan su 
cupsi astral sin tener cupsi biológico Bhur, parecen espíritus, por estar una 
dimchian más cerca de Dios. Pero el cupsi astral de los serevos que viven en el 
Astral Medio, entre ellos, en este contexto, no es parte de su espíritu, sino de 
su cupsi dominante. RR: 100% verdadero. 

o El cupsi dominante del humano terrícola: Incluyendo a la raza humana 
terrícola, el cupsi dominante de un serevo racional fulano, es el que se le 
activa en conciencia de vigilia, en la dimchian de vibración más baja en la que 
tenga cupsis el serevo fulano. RR: 100% verdadero. 

• Los tres estados de conciencia ordinarios: De los tres estados de conciencia 
ordinarios, dormir, soñar y vigilia, cada estado se experimenta con un cupsi distinto:  

o Dormir, se experimenta con el cupsi causal. Esto explica porqué es cuando más 
descansamos, y porqué no nos damos cuenta. RR: 100% verdadero. 

o Soñar, ocurre con el cupsi astral; igual que las hipnosis, que los estados de 
médium, que los vuelos astrales con que las superpotencias se espían unas a 
otras, y que muchos fenómenos paranormales. RR: 100% verdadero. 

o La conciencia de vigilia del terrícola, ocurre con su cupsi Bhur. RR: 100% 
verdadero. 

 
Animación serévica.  
 
Los serevos, por ley natural, somos animados chiansarmente desde Dios Almas, e insertados 
interactivamente en el medioambiente virtual generado por Gayatri en su propia psiquis. Con 
el medioambiente creado por Gayatri, interactuamos por medio de nuestros sentidos de 
percepción y también usando nuestros órganos de acción. RR: 100% verdadero. 
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Existencia absoluta, o relativa.  
 
Solo tiene existencia absoluta, o existencia a secas, Lo eterno. Lo sujeto a comienzo y término, 
lo relativo, solo tiene existencia relativa. RR: 100% verdadero. 
 
 
 
 
 
Evolución Espiritual.  
 
En SFO se apuesta a que la ley natural contempla la evolución espiritual de los serevos, o seres 
evolucionantes asociados a almas, cuya función es animar el cosmos con distintos seres 
individuales. 
 
Diccionario de términos T10-SFO.  
 
Detalles sobre palabras de la cosmogonía SFO, es posible verlas en el T10-SFO, ordenadas 
alfabéticamente. Al inicio del diccionario hay un resumen de términos y simbolismos utilizados 
en distintos textos SFO.   
BK, abreviación de Banco Kármico, conocido como Registro Akásico.  
 
Para fines de enfocar la presente vida – antivida hacia lo que eleva, teniendo conciencia de qué 
degrada e interés por evitarlo, es útil (para los buscadores de altas vibras), apostar a que hay 
una contabilidad cósmica individualizada de amores desinteresados y desamores interesados, 
haciendo justicia a los que nacerán en mejores o peores condiciones, en vidas-antividas, o 
vianes, por venir.  RR: 100% verdadero. 
 
En SFO, karma es causalidad multidimensional. Esta definición expande la frontera de acción – 
reacción en que pueden repercutir las conductas buenas o malas, a otras dimensiones de 
existencia. Sería caótico y obviamente injusto, que la contaduría cósmica estuviese borracha, y 
que los méritos o deméritos de zutano se los cargasen a otro. RR: 100% verdadero. 
 
Tal como en una empresa competitiva le llevan una hoja de vida a cada funcionario, para 
ascensos o descensos, no habría justicia natural si las acciones relevantes de cada individuo no 
se registraran de alguna manera, tal de condicionar como corresponda los respectivos futuros. 
RR: 100% verdadero.  
 
Según experiencias de regresionistas, narradas por varios de los autores de textos sobre 
regresión a vidas pasadas, cuando el recién muerto en la Tierra pasa por el juicio de toda su 
vida en un segundo, ya no tiene cuerpo biológico ni cerebro, pero igual experimenta agrado 
con lo que hizo de bueno, y desagrado al revisar lo malo; más todavía, sabe que lo malo se le 
acumuló en contra, y lo bueno, a favor. Disfruta o sufre allá, por lo que hizo acá. PR: ¿En qué 
porcentaje V/F corresponde lo afirmado, a cómo es en la ley natural? RR: 100% verdadero. 
 
Hay personas que se han curado de dolores, regresando a recuerdos de vidas pasadas donde 
hicieron algo que los endeudó en tales dolores. RR: 100% verdadero. 
 
Las consecuencias de las conductas terrícolas de fulano, por haber justicia cósmica, le vuelven 
a fulano en algún futuro, para mejor o peor, en un proceso transdimensional que involucra 
temas como conducta, forma de vivir – antivivir, conocimiento o desconocimiento de qué 
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eleva o baja vibras, al par de opuestos “causa / efecto”, a su registro y relacionamiento con los 
cobros de los desamores egoístas interesados, y devolución de los amores desapegados, a la 
familia, planeta y cultura donde se nace, etc. RR: 100% verdadero.   
 
Optimizaremos la calidad de nuestro “amor a Dios sobre todas las cosas”, cuando seamos 
capaces de ver la ley natural de la evolución espiritual con sentido evolutivo armonizante, 
sabio y justiciero, apostando a que las conductas malas o buenas de fulano le influyeran en la 
calidad de los renacimientos posteriores, y en los eventos fortuitos que le ocurriesen. Por 
ejemplo, no habría impunidad para crímenes “perfectos”. Un contexto de justicia sabia se 
asocia con un buen concepto de Dios. La supuesta condena al sufridero eterno de “los muchos 
llamados pero no escogidos”, viene de culturas bárbaras o medievales, con mucha 
manipulación política de las religiones. “Si me pagas indulgencias, yo, el intermediario entre 
Dios y el hombre, te salvo del infierno”. RR: 100% verdadero. 
 
Tal como los trajes pueden ser hechos a medida, en tiempos oscuros, políticos imperialistas 
pudieron fabricar o manipular religiones a la medida de sus ambiciones hegemónicas. Pero no 
sería justo echar todo en el mismo saco. Aun cuando humanos de tiempos de sombra hubiesen 
basureado todas las religiones, apostando con esperanza a la evolución espiritual humana, lo 
mejor en conceptos sobre Dios puede estar por venir. Lo mejor nuevo sobre Dios, no llegará al 
fundamentalista que permanezca cerrado en: “todo lo que no aparece en mi escritura es obra 
del demonio”. RR: 100% verdadero. 
 
Des-ligión, o anti-religión. 
 
En jerga SFO, la desligión consiste en desligar o alejar vibratódicamente al hombre de Dios; 
como  pensamientos, palabras y obras que alejan o des-ligan al hombre que los practica, de 
Dios. Qué es “re-ligioso”, igual “re-ligante del hombre con Dios”, o desligante, desligioso o anti-
religioso, es medible radiestésicamente en la tabla TRA. (Tabla de religión y anti-religión).  
 
Alejarse de Dios es bajar fulano su porcentaje personal de realización de Dios. Acercársele, es 
aumentarlo. Donde la “re-ligión” haya sido manipulada por autoridades políticas, o donde la 
hayan modificado imponiendo conceptos degradantes, lo que hay es reli-desli-gión, una mezcla 
de religión con desligión, y no religión “químicamente pura”. Ver T16, la “Teoría de la 
Relatividad de las Religiones”. RR: 100% verdadero. 
 
Evolución / involución de la cultura y cosmogonía de los pueblos, y la alternativa SFO. 
 
Tal como un bebé comete errores que no repetirá mientras sea un adulto sano, las culturas y 
los pueblos cambian, unos para peor, otros para mejor.  RR: 100% verdadero. 
 
Los peores humanos juran sagrada su barbarie. “Si no crees, te comemos. Y si crees, también. 
Revelación XTT”. O similar. En tiempos oscuros, de invasiones no provocadas por los pueblos 
victimizados, ¿en qué diferían las hordas matarifes “humanas”, de manadas de bestias feroces 
quitando terreno de caza? ¿En qué perpetraban su genocidio con premeditación y alevosía? 
Tal sería peor que los animales depredadores, que matan para sobrevivir, y porque están 
programados rígidamente por medio de sus instintos bestiales. Por algo la vibratódica humana 
puede caer de VT18%, la vibración de los mamíferos irracionales. ¿Es nuestro deber congelar 
barbarie como dogma, o eso alguna vez será penado con cárcel, o como delito internacional, 
que justifique aislar a los retrógrados, que no salgan de sus países, a contaminar afuera?  
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Mucho político medieval o bárbaro colgó atributos “religiosos” que no correspondían, a sus 
dictámenes e intereses políticos. Como que “Dios nos manda invadir”. Lo cual, como acto “reli-
desli-gioso”, mide: RR: 100% falso, o desligioso. 
 
Las culturas violentas no se permiten el laicismo, pero es lo más evolutivo y justo que puede 
darse el terrícola VT23% ahora. Ante un abanico mundial dogmático divergente y hasta 
incompatible de creencias, el laicismo crea un espacio legal común que debiera ser 
armonizante y unitivo, y basado en “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan, (como 
personas o grupos agresivos), o podrán devolvértelo”. RR: 100% verdadero. 
 
Como esencia constructiva de inter e intra-culturalidad sana, importaría una cosmogonía 
cercana a la ley natural, que integre lo elevador de las diversas culturas, validando una ética 
coincidente con el “para qué existimos” cósmico, descartando cada vez más lo que degrada, y 
seleccionando lo que eleva. Partir sólo de: cinco sentidos ordinarios, apuestas, razón, y grito 
bestial de macho dominante, o sólo del último, ¿qué cultura se forma? ¿Una buena teoría del 
conocimiento? ¿O una teoría del mordisco, imperial o no? ¿Es más “verídico” lo más 
amenazante, cuando el macho dominante cultural, a cornadas, lo decreta “sagrado”? ¿O están 
llegando tiempos en que cada cual tiene derecho a escoger qué piensa y cree, mientras no sea 
antisocial, ni ilegal, respecto de sociedades y constituciones justas? 
 
Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO significa: Cinco dimensiones de existencia o “dimchians”; cuatro 
“zotras” o zonas de transición entre dimensiones; tres tipos de seres integrados esencialmente 
en Uno; el dos simboliza la dualidad, los pares de opuestos. El uno del final, simboliza Al Uno 
sin segundo, la dimchian eterna. 
 
El conocimiento paranormal, que incluye la esencia de todo: [¿cómo descubrieron la 
acupuntura?, ¿de qué “Internet” natural bajó Einstein sus ideas?, ¿de dónde nos viene la 
capacidad vital de organizar células, disipable con la muerte?, ¿se necesita proyecto para un 
rascacielos, pero no importa si haya o no proyecto de ley natural, antes de que el universo 
aparezca de la nada, “creado” por “el dios punto”, el Big Bang, un “dios” bastante explosivo, 
“creador” del cielo y de la tierra?, ¿cuál es la verdad esencial?, etc., etc.], ¿ha de ser tabú 
eterno para la filosofía? ¿Hay transdimensionalidad humana y cósmica que aclare algo lo 
paranormal? ¿Debe ser excluido lo paranormal de la teoría del conocimiento, aun siendo 
parte de la experiencia humana?  
 
Fritjof Capra: “La filosofía se quedó atrás respecto a las matemáticas y a la física en el tema de 
las dimensiones”. (El Tao de la Física).  
 
La dimensión de existencia burda o densa donde flota la Tierra, necesita incluir dimensiones 
físicas, como largo, ancho, largo y tiempo. Uno de los maestros védicos del llamado “Avatar 
Rama”, el sabio Vishvamitra, un VT93% de la India antigua, habló de “lokas”, (mundos o 
dimensiones), ya hace muchos miles de años. El VT98% Krishna habló de: “loka de los dioses, 
loka de los semidioses, y loka de los humanos”, refiriéndose a lugares habitados por seres de 
niveles evolutivos espirituales diferentes. El VT98% Vasishtha, contemporáneo de Vishvamitra, 
también habló de “los tres lokas”. RR: 100% verdadero. 
 
“Evolución espiritual” es un concepto síntesis; aparte crear un contexto donde son atables 
muchos cabos sueltos, permite descartar como basura al hipotético “sufridero eterno para los 
muchos llamados pero no escogidos, como delito perpetrado por “dios horror”. RR: 100% 
verdadero. 
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Es obvio que ha habido y hay humanos más y menos sabios; mejores y peores portados; lo 
vemos a diario. Estando en una sociedad con libertad de credos, no arriesgaría demasiado el 
teísta que apueste a que la diversidad evolutiva espiritual serévica existe como ley natural de 
Dios. RR: 100% verdadero. 
 
No bastaría apenas una vida para entender una milésima del proceso cósmico, al nivel de 
detalles con que lo maneja Dios. ¿Cómo explicar las diferencias con que nacen las personas, en 
un contexto de “Dios sabio, justo y amoroso”? El inconforme preguntará: ¿y por qué fulano 
tiene tal cosa, y yo no?, y la respuesta debiera poder llegarle, en términos cosmogónicos. RR: 
100% verdadero. 
 
Habiendo crisis mundial de valores, quizá a los estimados lectores, o lectoras, les interesen 
libros gratis sobre esta cosmogonía nueva del tipo 5x4x3x2x1 ya descrita, o similar, basada 
algo en los Vedas, Adwaita y otros, orientada al esfuerzo de acercar de modo armonizante 
ciencia, filosofía y religión a la ley natural multidimensional. Por favor ver 
https://www.internetcosmico.com, del prestigioso Weebly, EE. UU.  
 
Las líneas de la colección de libros SFO, básicamente son dos: “Ciencia ficción experimental 
sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá” y “Teísmo Armonizante Unitivo”, TAU.  
 
Si algo nos es intrínseco a los humanos terrícolas no iluminados, es la necesidad de apostar. El 
conocimiento absoluto no es compatible con una psiquis relativa del tipo prende-apaga. 
 
La “verdad”, ¿es la heterogeneidad exclusivista “revelada” incompatible que tantas fes asocian 
rígidamente a su concepto intolerante de Dios, según aplique? ¿O “la Verdad”, Es Dios y Su ley 
natural eterna, que en general desconocemos? ¿En qué porcentaje diferiría el discurso de 
Dios, de tanta escritura humana, aun jurando todos a gritos: “Únicamente la mía fue 
revelada”? ¿Dios fomentaría discordia, “revelando” mensajes contradictorios? ¿O el humano 
le atribuye egoísmos a Dios, los decreta políticamente válidos, y luego le llama a eso “religión”, 
fomentando el ateísmo con su corrupción del espíritu conceptual de la religión? 
 
¿Cuánta religión fue manipulada políticamente para controlar el pensamiento del pueblo, tal 
que “el dios político X” declarase egoísmos locales como revelaciones de Dios, permitiendo 
todo a la autoridad “noble”, y casi nada a una “plebe” miserable, incluso manipulada para 
carne de cañón “voluntaria”, y para que se mantuviera ignorante, a pesar del abuso?  
 
En el contexto editorial de la primera Biblia, “made in Imperio Romano”, mientras “la oveja” 
debía aceptar trasquilación, mordiscos de perros, palos de pastores, y perdonar setenta veces 
siete, (siempre), el emperador, “un dios”, podía abusar como se le viniese en ganas; y para 
“legalizar” las tropelías de el o los de arriba, se las imputaron a Dios, para poder “copiar” ellos 
una supuesta “imagen y semejanza” suficientemente delictiva. Los “muchos llamados, pero no 
escogidos”, dogmáticamente serían enviados al sufridero eterno, donde, una vez allí, “dios 
horror” nunca sería capaz de perdonarlos, a pesar de verlos retorciéndose de dolor, desde “su 
hotel de sin-cuenta estrellas”, y sin importar que él mismo los hubiese creado equivocadizos y 
bajo vibrantes. Imputación a Dios, (contraria a “No jurar Su Santo nombre en vano), que 
“justificaba” cualquier desmán por parte del “dios” reinante en el imperio. Y la corriente 
corrupta del clero se colgó de lo mismo, (“somos los de arriba, los pastores trasquiladores”; no 
solo católicos, la corrupción está o puede llegar a todas partes) arrogándose superioridad, y 
resificando al pueblo creyente, (para la traducción, resificación es tratar como a reses), “los de 
abajo”, sobre los cuales se sentían con derechos “dados por Dios”; corrupción muy noticiada al 
2018. ¿Los curas y monjas buenos? Víctimas de los malos.  
 

https://www.internetcosmico.com/
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Dogmatizando sin base: <la reencarnación no existe>. ¿A qué equivale nacer, en el contexto 
del teísmo infernalista eternalista? Ruleta rusa, con más balas que espacios libres. ¿Será por 
amor a Dios, o de Dios, que el terror al infierno eterno deba llenar templos y bolsillos? ¿En qué 
gastaría Dios el diezmo que tantos juran: “es para Dios”? ¿Es amoroso que el universo de Dios 
“amor” sea una fábrica de condenados eternos, con muy pocas “pérdidas”, “los pocos 
escogidos” para irse al “cielo”? ¿Aman a Dios sobre todos los malos conceptos-cosas, quienes 
declaran el terror infernal eterno como dogma y obra de Dios, contra criaturas indefensas?  
 
¿Religión o desligión? ¿Infierno relativo, o eterno? Cristo dijo: “En el reino de los cielos hay 
muchas moradas”. Además, algo creado no puede ser eterno, porque no existió siempre. 
Metafóricamente, no pongamos ají en el agua de lavarnos los ojos. Las religiones puras no 
contaminan gente, las purifican, cuando son practicadas correctamente. RR: 100% verdadero. 
 
Nietzsche, ¿un salvador reli-desli-gioso? 
 
A pesar de su: “dios (horror) ha muerto”, al medir por ICR, comienza a parecer que Nietzsche 
fue un “salvador” religioso, y no precisamente porque lo hubiese querido. Mide mejor calidad 
ética el ateísmo no agresivo que el insulto institucionalizado y petrificante contra el “dios 
horror” que en la creencia europea reemplazaba a Dios amor en su época. RR: 100% 
verdadero. 
 
Los ateos pacíficos están más cerca de Dios amor, y del amor a todos los seres, que los teístas 
infernalistas eternalistas, para quienes: “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos 
llamados pero no escogidos”; “todo el que sienta placer sexual está poseído por el demonio, y 
debe ser quemado en la hoguera”; “el hombre es un pecador”; “todo lo que no aparezca en mi 
escritura es obra del demonio”; “mi escritura no puede ser cambiada porque tiene copia en el 
cielo”; “el príncipe de este mundo manda sobre Dios”; “pensar es pecado de soberbia”; “el 
mejor incrédulo en mi fe, es el incrédulo muerto”, etc., etc. Estas afirmaciones rojas, que sin 
excepción insultan a Dios amor, miden todas: RR: 100% falsas y 100% anti-religiosas.  
 
El término “es”, cuando alude a la esencia del hombre, Es Dios Almas, La Divinidad, y no la 
pequeñez pecadora. El Narayana Sathya pregunta, sobre esta diferencia fundamental: “¿Hay 
algún pecado mayor que declarar en las prédicas: “el hombre es un pecador”?” Esta afirmación 
involucra insultar a Dios de pecador. Porque la esencia eterna de cada serevo, humano o no, es 
Dios. Ningún serevo podría existir sin Dios. Del tercer enviado Del Supremo, la encarnación de 
Dios Madre, o Aspecto Personal de Dios, con vibra resumen VT100%, anuncian que su misión 
será aportar claridades sobre que todo es Dios; en este contexto, aun los peores humanos 
están animados por sus almas divinas. Este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
¿Funcionaría el universo, apenas con una escritura “sagrada” humana? Anclando dogmas al 
pasado, por el proceso político de decretarlos oficialmente “revelados”, ¿ni a Dios Le daríamos 
permiso para enseñarnos algo distinto al ídolo-escritura-petrificadora de nuestro concepto 
actual de Dios? Cita del Narayana Sathya: “El hombre ha petrificado a Dios”. El abuso de la 
ambición política depredadora que definió “teologías” políticas egoístas, no impide que 
mejores conceptos humanos sobre Dios puedan estar por venir. El consenso cómplice en que 
“Dios solo habló de una vez y para siempre, a través de mi escritura”, aísla al hombre de Dios, 
eleva la manipulación humana a la categoría de deidad, convierte cualquier mensaje posterior 
de Dios en herejía, y, en términos del Avatar VT97%, petrifica a Dios. Lo reemplaza por un libro-
cosa, convirtiendo a la escritura en ídolo. En tales prácticas, no se interactúa con Dios, sino que 
todo “conocimiento revelado”, viene de boca de los interpretadores-predicadores de turno.  RR: 
100% verdadero. 
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Escrito medieval, en algo es medieval. Escrito bárbaro, en algo es bárbaro. Aunque el macho 
dominante de turno los congele como “revelaciones”. RR: 100% verdadero. ¿Situaremos el 
núcleo de nuestra cultura en cualquier petrificación escritural de barbarie medieval, o más 
antigua? ¿Viene de Dios, cualquier hegemonismo imperialista de “reli-desli-gión” X, Y o Z, 
cualquiera, cuando aplique? ¿Es religión la piel de oveja que encubre al lobo? 
 
Las mejores culturas evolucionan para mejor. “Verdades” de hoy podrán ser barbaridades 
mañana. Lo cual no impide que un Dios “natural” pudiera enviarnos mensajes, para sugerirnos 
cómo escapar de nuestro caos de escaso nivel evolutivo promedio, traducible en errores y 
horrores, propios del inicio de la evolución racional serévica, en un planeta punto de la 
dimensión de existencia más alejada de Dios. RR: 100% verdadero.  
 
Un Dios sabio, justo y amoroso, no montaría en cólera por su hipotético error de crear 
humanos imperfectos, al punto de alterar su plan de creación, diseñando a tropezones un 
sufridero eterno (imaginario), enviándolos allí a patadas, con premeditación y alevosía. Un 
padre amoroso no abandona; corrige, ayuda, y también castiga, pero no con la desproporción 
absoluta del castigo eterno, que ni siquiera puede ser eterno, pues, nada creado es eterno. RR: 
100% verdadero.  
 
Pueblos antiguos, con más tiempo para cometer errores, también tuvieron más tiempo para 
aprender a corregirlos. Respecto de culturas antiguas como India o China, naciones con la vibra 
promedio menos baja del planeta, Occidente incluye mucha nación comparativamente joven, 
con vibras que muchas veces ni siquiera llegan a VT18%, la vibra de perros y gatos. RR: 100% 
verdadero. Cuando aplique, siendo los asiáticos el 60% de la humanidad, (incluyendo cantidad 
de sabios de alta vibra, en países que por algo progresan más que los occidentales en estos 
tiempos difíciles), el desprecio occidental pueblerino intolerante hacia las mejores fuentes de 
conocimiento asiático, no pasa de fundamentalismo ciego, que tarde o temprano se 
desvanecerá entre los que no tengan vibra próxima a VT18%. Creencias corruptas solo 
aplastan al conocimiento Sathya, mientras domina la sombra, la violencia política. RR: 100% 
verdadero.  
 
Ejemplos resumidos de influencia cultural asiática sobre Occidente:  

• El término “Alma”, que comenzaron a usar los griegos en Occidente, viene del védico 
atma.  

• Shankara: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual las palabras retroceden. Religión es 
experiencia. Todo en religión debiera ser lógico. El hombre es su atma eterna, tiene 
cuerpos, en lokas o dimensiones diferentes”.   

• Todos los inventos chinos e hindúes que se difundieron en Occidente.  
 
Traduciendo lokas como dimensiones, tendríamos un cuerpo-psiquis por cada dimensión de 
existencia relativa, y seríamos nuestra alma, en la dimensión eterna. Lo cual, de ser cierto, 
arrojaría luz sobre la subjetividad multidimensional humana; para investigarla, no bastarían los 
ojos de la cara. Si el alma fuese parte de Dios, el ser individual que evoluciona, (serevo), 
armonizaría la dicotomía sujeto – objeto solo al final de su evolución espiritual, habiendo 
superado los niveles de todas las dimensiones comenzadas: El conocedor y lo conocido se 
volverían uno, en cada espíritu liberado de las limitaciones de todos los cuerpos psiquis que 
hubiese, alcanzando el porcentaje máximo de realización de Dios que corresponda a su alma.  
Cambiando condicionales por afirmaciones, y midiendo, el resultado es: RR: 100% verdadero. 
 
¿Y si mediante alguno de sus cuerpos-psiquis internos, (cupsis) pudiera fulano hallar 
información más profunda sobre la ley natural? Googlear: “espías psíquicos”. Hace más de 
medio siglo que espías de superpotencias usan cuerpos y vuelos “astrales” para espiarse. Tan 
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concreto como que les pagan sueldo por su trabajo, contra resultados. Y ni las filosofías ni las 
religiones occidentales mayores hablan de cuerpo astral. ¿Esperaremos un catedrático militar? 
¿O decidiremos apostar antes, a una cosmogonía transdimensional, perfectible, porque 
nuestra cultura es perfectible, según se acerque a cómo debería ser, en su mejor versión, por 
naturaleza? ¡La obsolescencia de lo que hay, frente al cambio vertiginoso, a mirada macro, y 
el caos conductual, ya ameritan otro acercamiento a la ley natural, antes de que sea tarde, 
un neorenacimiento cultural, esta vez, a lo sátvico! RR: 100% verdadero. 
 
La experiencia supera en credibilidad a construcciones gramaticales. Lo trascendente puede 
llegar a parecernos lógico, contextualizado en alguna cosmogonía multidimensional próxima a 
la ley natural, que considere varias dimensiones de existencia.  
 
El proceso re-ligioso esencial (religar al hombre con dios) puede ser visto como un aumento 
del porcentaje individual de realización de Dios, según méritos; al contrario de lo des-ligioso, 
causado por deméritos. Según la ética cósmica que mide este autor, amores y desamores a los 
seres, causan efectos multidimensionales opuestos, en la historia serévica. RR: 100% 
verdadero. 
Partiendo de cualquier visión de mundo, con mente abierta, estos libros TAU (teísmo 
armonizante unitivo) sugieren vías para evitar la guerra extintiva de culturas y el caos por 
desconocimiento de lo que podría ser la ética natural. Sorpresas garantizadas al que 
experimente con el estilo Sathya SFO de radiestesia, que sirve para expandir el alcance de los 
sentidos ordinarios. RR: 100% verdadero. 
 
La password para navegar radiestésicamente en el “Internet Cósmico Radiestésico”, (un campo 
natural de información, desde el cual se podrían bajar verdades naturales, e ideas como E = 
mc2) es: “Dios”. ¿Qué se podría construir, pudiendo medir verdades y falsedades naturales, 
porcentualmente, sino un discurso epistemológico más cercano a la ley natural 
multidimensional? ¿Le alcanza Su sabiduría a Dios para manejar una ley natural que permita a 
los humanos medir el porcentaje de verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural?  
 
¿Acaso no necesitamos discernir “naturalmente verdadero, de falso”, en la encrucijada actual 
del mundo? ¿La omitiría Un Dios Omnisciente, de sernos necesaria, en tiempos de 
enfrentarnos a nuestra propia auto-extinción, caso de continuar casi masivamente realizando 
lo incorrecto? El contexto de este párrafo, en cuanto a posibilidad y necesidad natural del 
presente humano, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En textos SFO, el desafío para los estimados lectores consiste en identificar qué NO es ciencia 
ficción, usando los métodos propuestos. Si vía instrumentos radiestésicos, expertos encuentran 
agua enterrada donde nadie sabía que estuviese, es decir, hallan conocimiento natural 
particular antes desconocido, oculto a los cinco sentidos ordinarios, con 80% de precisión, ¿por 
qué no habría de servir la radiestesia para encontrar conocimiento general sobre la ley natural, 
temas cosmogónicos, tal de construir una cosmogonía multidimensional, midiendo en el 
Internet Cósmico Radiestésico, usando la energía transdimensional animadora holística que 
baja, chi, ki, prana, la energía vital misma, desde “el Internet Cósmico”? RR: 100% verdadero. 
 
Una cosa es la cultura natural del serevo o ser que evoluciona, asociado a alma, en sus 
distintos niveles evolutivos, y otra cosa es la cosmovisión auto-programante que cada grupo o 
persona consiguiera darse, o que le impusieran, a lo largo del tiempo. Cultura humana y 
cultura de Dios. En el contexto de evolución natural espiritual, todo este ruido de ignorancia 
que nos perturba acá abajo, arcoíris evolutivo hacia arriba, gradualmente, irá siendo 
reemplazada por una visión intuitiva cada vez más directa y menos bestial, de la ley natural en 
sí. RR: 100% verdadero. 
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Unos con más evolución, otros con menos, los serevos actuamos individual y colectivamente el 
drama cósmico, con derecho al ascenso por mérito y a la degradación por demérito. Vale tanto 
en empresas humanas competitivas, como para la ley natural serévica evolutiva, con apoyo en 
la contabilidad individualizada que maneja el BK, o Banco Kármico, una de cuyas funciones es 
registrar recuerdos de serevos. RR: 100% verdadero. 
 
Sin diversidad evolutiva, que implica ir unos serevos evolucionando antes, otros después; sin la 
posibilidad de ayudar, por amor, los más avanzados, a los que van más abajo, el universo no 
funcionaría, por carecer de sentido. El universo es el teatro del drama cósmico, y, en cuanto a 
individualidades, los serevos somos los actores del drama cósmico. La diferencia profunda 
entre serevos de reinos animal, vegetal, o mineral, es la vibratódica promedio. La diferencia 
superficial entre serevos de reinos diferentes, es su forma corporal Bhur, y también las 
funciones que los serevos pueden realizar con su cupsi Bhur, o de la dimchian Burda.  RR: 
100% verdadero. 
 
En contexto multidimensional SFO, el alma del estimado lector es el punto del sol eterno que 
simboliza a Dios, desde el cual brota el rayo transdimensional de luz que anima su cupsi 
terrícola.  Y un perro ladrándole a otro, es Dios ladrándole a Dios. El afloramiento de nuestra 
conciencia terrícola funciona como una fibra óptica transdimensional metafórica, cuyo 
extremo más alejado de la fuente, entrega luz de vigilia al cuarto oscuro material de fulano, en 
esta dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 



R1-SFO: PRESENTACIÓN COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO 

 

38 
 

1.2.-  ¿CUÁLES SON LOS PILARES DE LA COLECCIÓN DE LIBROS SFO?  
 
Los pilares de la colección de libros SFO, son:  
 
(P1) Resumen de la ley natural multidimensional, los 8PSFO y el verbo chiansar.  
 
La ley natural sobre el Más Acá y el Más Allá, en SFO se resume en ocho principios 
multidimensionales (8PSFO) y un verbo, (el verbo chiansar, o existencia ampliada a toda la ley 
natural. Yo chianso, tu chiansas, etc.). Este verbo holístico faltaba en el lenguaje, pues, 
asociado a un resumen práctico de la ley natural, permite ir conceptualmente desde lo 
esencial eterno hacia lo particular, y realizar análisis esenciales inteligibles de lo 
transdimensional, hasta donde resista el lenguaje. Como concepto de ley natural, aun con 
estos nombres en castellano, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
El proceso universal que comienza y termina, no puede ocurrir sin Algo holístico eterno como 
base. Holístico, en la cosmogonía SFO, significa que Lo eterno que crea, mantiene y destruye a 
los mundos efímeros, no puede estar amputado de vida, sabiduría, poder manejar la 
manifestación de los mundos, ni, en general, de todo lo que implica “manejador de ley natural, 
y manifestación manejada, con todos sus seres y cosas incluidos”. RR: 100% verdadero. 
 
Sin pretender agotar procedimientos naturales, los 8PSFO son los ocho pares relacionales de 
opuestos que siguen: Sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; existencia absoluta / 
relativa; interacción / aislamiento; poder / no poder; forma / función; vida / antivida. Cambio / 
no cambio. Ver Tomo T0 y, a futuro, T17, Dios mediante, con el T17 dedicado a detallar más 
sobre los 8PSFO. En la mayoría de los tomos (Tn) hay aplicación de los 8PSFO a diversidad de 
temas. 
 
(P2) ICR, Internet Cósmico Radiestésico e ICDD, Internet Cósmico de Dios, T0 y T5.  
 
Laboratorio radiestésico de experimentación sobre la ley natural transdimensional. (En Web, 
bajar de pestañas superiores: R2, Minicurso de Radiestesia estilo Sathya SFO y R4, tablas).  
 
El ICR opera como subconjunto del ICDD, siendo el último el campo natural eterno de la ley 
natural que permite manejar todo lo creado. RR: 100% verdadero.  
 
Este autor mide que las siguientes mediciones radiestésicas son posibles en la ley natural, y 
que, con diversa precisión, están al alcance de la mayoría de los terrícolas, utilizando cada cual 
su cupsi astral, y entrenando debidamente. Otros podrán realizar sus propias mediciones, 
luego de tener un mínimo suficiente de manejo del tema.  

• Medición de verdades y falsedades de afirmaciones humanas sobre la ley natural. R2, 
T0 y T6.  

• Medición de VT, (vibra-tódica) o porcentaje de realización de Dios de los ser-evos, 
(seres evolucionantes individuales asociados a almas, que en contexto SFO 
evolucionan o involucionan, según méritos y deméritos, por el arcoíris de vibraciones 
de 5 dimensiones de existencia, 1 absoluta y 4 relativas, ordenadas a saltos de energía-
frecuencia, como órbitas electrónicas cuánticas en torno a un núcleo): R1 y T0.  

• Medición radiestésica de la afinidad vibratódica natural de los alimentos con el ser 
humano, R2 y T2. 
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(P3) Armonización de opuestos, evolución espiritual y gunas.  
 
Armonizar opuestos incluye reinterpretar las gunas védicas. En contexto SFO, las gunas en 
parte son modalidades evolutivas multidimensionales de la ley natural. La armonización de 
opuestos debe razonarse, y distintos modos de conseguir dinero desafían armonizar diferentes 
tipos de opuestos, y la opción de escoger lo que eleva o degrada. Es más simple mendigar que 
ejercer una presidencia, pero mendigando se endeuda karma. Bajar archivo T1 de pestaña 
“tomos”, el libro de la armonía. RR: 100% verdadero. En este contexto:  

• El tamo-guna, tamas, o inercia ignorante, domina en la dimensión Bhur, en nuestro 
cuerpo biológico, y en la psiquis asociada a dicho cuerpo, o cupsi Bhur. Se alude al 
tamas como <lo tamásico>. Evolutiva y aproximadamente, los serevos dominados por 
la guna de su cupsi Bhur, por el tamoguna, van desde VT33% para abajo. RR: 100% 
verdadero. 

• El rajo-guna, rajas o rayas, dinamismo desarmónico, es la modalidad de ley natural que 
predomina en la dimensión Astral, o Bhuvá, y en nuestro cuerpo-psiquis astral. Se 
alude al rajoguna como lo rajásico. Evolutiva y aproximadamente, los serevos 
dominados por la guna de su cupsi Bhuvá, o del Astral, por el rajoguna, van desde 
VT33% a VT66%. RR: 100% verdadero. 

• El satvoguna, satva o armonización de opuestos, opera en la dimensión Causal, o 
Svahá, y en nuestro cuerpo-psiquis causal. Cada armonización de opuestos que 
logremos nos viene de usar nuestro cuerpo-psiquis (cupsi) causal. Se alude al satva, 
como lo sátvico. Evolutiva y aproximadamente, los serevos dominados por la guna de 
su cupsi Svahá, o de la dimchian Causal, por el satvoguna, van desde VT66% a VT98%. 
VT98% es la vibra máxima alcanzable en el universo compuesto por las tres dimchians 
Bhur, Bhuvá y Svahá, o, Burdo, Astral y Causal, respectivamente. RR: 100% verdadero. 

 
Dentro del rango en el arcoíris vibratódico que ocupa el universo material, la evolución del 
espíritu serévico, según mide este autor, comienza desde abajo, del tamoguna Bhur, continua 
por rajoguna, y armoniza opuestos con satvoguna. RR: 100% verdadero. 
 
No se puede saltar del tamoguna al satvoguna sin pasar por el rajoguna. La evolución gúnica 
universal (relativa a las gunas, en las tres dimchians de abajo), va desde el dominio de lo 
tamásico al dominio de lo sátvico. En dimchians, el serevo supera primero la dimchian Bhur – 
tamásica, luego supera la dimchian rajásica o Astral, y enseguida, para escapar de la dimchian 
Causal, necesita VT98%, la vibración de un Narayana Causal, superando la guna satva. De ahí 
salta al Supracausal, y luego al Absoluto. RR: 100% verdadero. 
 
El máximo de satva que puede lograr un serevo que evoluciona en el rango universal de las 
tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá, es VT98%. RR: 100% verdadero.  
 
Según mediciones de este autor, la primera “iluminación” importante, ocurre en VT86%, nivel 
“Espíritu santificado por la influencia directa de Dios, al que Se lo capta ya como una unidad. La 
iluminación VT86% ocurre en el rango de la dimchian Causal, e implica no estar obligado a 
renacer en la dimchian cuasi-infernal Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
También es medible por ICR que en la Tierra hay eras mejores y peores, en función de cómo 
está la vibra mundo promedio.  RR: 100% verdadero. En el libro sobre regresiones a tiempos 
evolutivos pasados, “La Vida Entre las Vidas”, de Michael Newton, (lo venden por Internet), 
tratan sobre regresiones de muchas personas al estado “después de muerto fulano terrícola, 
hasta antes de volver a nacer”. En contexto SFO, tal estado se vivencia con el cupsi astral, y 
será más investigable científicamente usando regresiones múltiples, de varias personas a la 
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vida pasada entre-vidas de uno de ellos, y después contrastando qué dijo fulano, zutano, 
perengano y mengano. Tal experiencia es con el cupsi astral. RR: 100% verdadero. 
 
Ningún serevo salta del tamoguna al satvoguna, por algún perdonazo exclusivista prometido 
por alguna fe, para ganar adeptos. La evolución serévica está para ser trabajada y lograda, al 
llegar a VT120%, y una educación cosmogónica resulta clave para avanzar arcoíris vibratódico 
hacia arriba. RR: 100% verdadero.  
 
La disponibilidad porcentual de estas tres gunas en fulano se relaciona con su porcentaje de 
realización de Dios, con en sus pensamientos, palabras y obras, su cultura, y con su 
contaminación o descontaminación. Cultura, educación y ley, debieran ser hechas de modo 
que la VT mundo aumente al aplicarlas. RR: 100% verdadero. 
 
Electrones cambian de órbita cuántica absorbiendo o cediendo un fotón, variando su nivel 
energético y vibratorio. (En física rige que <energía igual constante de Planck por frecuencia>, 
para la onda partícula fotónica: a mayor energía tenga la onda partícula, mayor será su 
frecuencia vibratoria física). RR: 100% verdadero. Por analogía con esto, nacer y morir son 
cambios transdimensionales de “órbita vibratódica”, absorbiendo o cediendo un cuerpo cada 
vez. RR: 100% verdadero.  
 
Usando jerga y contexto SFO, deriva de la enseñanza de maestros vedantas: “A mayor 
vibración espiritual tenga un ser asociado a alma que evoluciona, también podrá manejar 
mayores y mejores energías en pensamientos, palabras y obras, según la ley natural se lo 
permita”. El serevo no puede reemplazar a Dios, ni siquiera como alma libre, nivel VT120%. RR: 
100% verdadero. 
 
Hoy, en el Bhur terrícola, no pueden transcurrir los mejores tiempos de armonía del universo, 
porque en el Bhur no manda el satvoguna, y, para peor, estamos en el “Kali Yuga”, era del 
egoísmo, o era del mal, donde “cada pez devora para sus tripas”. La mejor era de armonía en 
versión Bhur, es inferior a la mejor era de armonía en versión Astral, y la última no puede 
lograr la mejor era de armonía que ocurre en el Causal. RR: 100% verdadero. 
 
En terrícolas con avance en la dimchian Causal, se manifiesta igual el tamoguna asociado a su 
cupsi Bhur, más el dinamismo desarmónico de su cupsi astral, en algo armonizado por el 
satvoguna de su cupsi Causal. En la medicina Ayurvédica de India, afirman que es necesario 
equilibrar las tres gunas, para mayor salud. Este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Una ley natural evolutiva individual de los espíritus coherente con la ley natural, otorga 
sentido al “de dónde venimos, hacia dónde o qué vamos”, en el arcoíris pentadimensional, 
con, por ejemplo, relacionar la evolución espiritual con el porcentaje individual de realización 
de Dios, optimizando de gunas, y sumando la contabilidad individual de amores desinteresados 
y desamores interesados, manejada en el “Registro Akásico”. RR: 100% verdadero. Lo anterior 
explica diferencias de nacimiento entre fulano y zutano, sin que Dios sea hecho parecer un 
demonio condenador injusto y caprichoso a sufrimiento eterno de sus propias criaturas 
imperfectas, como figura en algunos dogmas “revelados”. RR: 100% verdadero. 
 
En esta contabilidad cósmica individualizada, el bien natural radica en lo que eleva. RR: 100% 
verdadero.  Al actuar fulano naturalmente bien, en pensamiento, palabra y obra, aumenta su 
porcentaje de realización de Dios, o VT%. El mal radica en actuar de modo degradante, 
perdiendo algo de VT%, vibra-tódica, proporcionalmente al daño causado, el cual volverá. Los 
muchos males causados a Pedro, Pidro y Podro, pueden requerir muchos nacimientos para 
devolverlos, y eso retrasa el escape del cuasi-infierno Bhur. RR: 100% verdadero.   
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Un atisbo de esta contabilidad cósmica individualizada (según regresionistas) se tiene al 
experimentar en “el juicio de la vida en un segundo”: El recuerdo de amores desinteresados, 
según testimonio de regresionistas a muertes y juicios de vianes, o vidas-antividas pasadas, les 
causó alegrías; a la inversa, el recuerdo de los desamores egoístas perpetrados, les hizo 
sentirse avergonzados; sumaron la certeza del enjuiciado, de la obligación a pagar lo 
pendiente, (el mal que se causó, en todas sus ramificaciones y alcances), y que los actos 
desinteresados le traerán futuros mejores. Maestros asiáticos: “Todo karma se paga con 
karma”. Donde karma es causalidad transdimensional. RR: 100% verdadero. 
 
Dogmatizar a ciegas: “no hay teología divina en la ley natural”, es una apuesta materialista, tan 
incierta en nuestra dimensión de existencia tosca Bhur, como su opuesto, afirmar que sí hay 
teología divina en la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
(P4) Cosmología pentadimensional y el arcoíris de vibraciones que integra a las 5 
dimensiones de existencia, con 4 zonas de transición.  
 
Ver T8 y Tabla Om del día y la noche de Dios R22. En esta presentación se bosqueja algo de la 
cosmología. 
 
(P5) T10, diccionario filosófico de palabras SFO.  
 
Para hablar de lo transdimensional, confundiría no agregar un mínimo de palabras nuevas, 
como cupsis, serevos, chiansar, DNDD, VT, dimchian, podvis (podvis, cinco poderes-virtudes del 
alma, a reforzar en la secuencia indicada, para asumirlas y aumentar VT: no violencia, verdad 
natural, deber natural, amor y paz) y otras. Este diccionario explica de modo holístico muchas 
palabras, reinterpretando algunas desde la jerga cosmogónica SFO, y relacionando ideas. En el 
planteo de una cosmogonía más cercana a la ley natural, no puede faltar ni el diccionario 
filosófico, ni la experimentación transdimensional. RR: 100% verdadero. 
 
(P6) Karma Vectorial y Banco Kármico BK.  
 
La afirmación: “El registro Akásico donde se guardan las memorias kármicas de vianes (vidas – 
antividas) pasadas de los serevos, es parte del sistema evolutivo cósmico, que además incluye 
contabilizar el historial de bienes y males generados por cada serevo, sin lo cual no habría 
justicia sobre si fulano merece mejores o peores nacimientos, castigos o recompensas”, a este 
autor le mide: RR: 100% verdadero.  
 
El BK es el registro cósmico contable de amores y desamores de fulano, considerando su 
historia evolutiva y su presente. El BK podría fundamentar por qué es justa la evolución o 
involución espiritual de fulano, o los nacimientos dispares entre zutano y perengano.  Qué nos 
ocurra en cada presente, puede tener varias fuentes: (1) Consecuencias de nuestras vianes 
anteriores. (2) Elecciones personales y su causalidad. (3) Lo causado por elecciones de 
terceros, afuera de líneas de karma que nos involucren. Ir a lugares peligrosos puede cambiar 
el karma de fulano. Desde un karma proyectado de “vivir sin grandes sobresaltos”, lo que 
ocurra puede cambiarse a: “murió por descuido, matando adicionalmente a cinco personas”. 
Como podría ocurrir por manejar mal el riesgo de conducir y quedarse dormido. RR: 100% 
verdadero. 
 
Las condiciones de nacer fulano más sano o enfermo, más sabio o ignorante, más rico o pobre, 
etc., han sido suficientes para quejas humanas contra Dios. Tales eventos se deben interpretar 
como parte de una cosmogonía donde Dios no aparezca como el peor demonio del universo, 
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sino como Dios amor sabio. Darse un buen concepto personalizado de Dios, es parte de “amar 
a Dios sobre todas las cosas”. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Gran parte de las condiciones de nacimiento de fulano se fundamentan en su 
estado de riqueza espiritual en la cuenta corriente kármica BK, personalizada, de haberes y 
débitos”, mide: RR: 100% verdadero..  
 
(P7) Teoría del conocimiento multidimensional 
 
Salvo algunos rupturistas que nunca faltan, la teoría del conocimiento que se ha estado usando 
en ciencias mayormente viene desde Aristóteles, con base en la experimentación que utiliza 
los cinco sentidos ordinarios.  
 
La teoría del conocimiento multidimensional SFO proyecta el impacto cultural del salto 
evolutivo que viene, asociado a la creciente y variada captación paranormal humana de 
conocimiento, al mayor uso progresivo del cupsi astral. Con base en el mejor uso del cupsi 
astral, e incluso de cupsis más internos, y del alma. Esta afirmación, como posibilidad de ley 
natural para la raza humana, mide: RR: 100% verdadera. 
 
En contexto SFO, si la Tierra flotase en la dimensión - órbita de existencia más alejada de Lo 
Real, donde la evolución de los serevos recién estuviese comenzando, entonces nuestro 
conocimiento terrícola sólo sería de cuarta sub-realidad. Incluida la ciencia. Y pasaría a ser 
relevante al menos poder usar el cupsi de tercera sub-realidad. Ver resumen R8-SFO.  
 
(P8) Ofos, ondas formas.  
 
Lo que en jerga SFO se llama “ofo”, semeja a las ondas partículas físicas, pero holísticas, 
unidades conceptuales filosóficas holísticas, explicables mediante toda la ley natural. La ofo es 
una especie de “átomo conceptual multidimensional holístico”, que conecta filosóficamente 
cualquier ser o cosa con El Todo, y, en resumen, con los ocho principios SFO. Estos 8PSFO 
aparecen en los distintos seres y cosas, en distintos grados de manifestación.  
 
Esta unidad sirve para reforzar la necesidad de integrar los fenómenos en una cosmovisión 
holística, complementándola con el particionismo con que se comienza desde las dimensiones 
físicas, tiempo, largo, ancho y alto, a la búsqueda de integrar todas las fuerzas y fenómenos 
naturales en una sola ecuación física. Pero reduciendo todo a cosa, no se puede. Las esencias 
“vida”, “existencia”, “armonización de opuestos”, por citar algunos, no pueden aislarse de 
seres ni de los objetos. Para el caso de las cosas, que por sí no parecen evidenciar vida, tienen 
la animación que les provee ser proyecciones de la dimchian Supracausal, o Matriz Cósmica; 
parte de la cual se refleja, por ejemplo, en los movimientos y pulsaciones de las ondas 
partículas. Vitalidad profunda sin la cual no podrían haberse manifestado. RR: 100% 
verdadero. 
 
En el Vedanta (una filosofía de India) asocian que las almas de alguna manera animan ciertos 
cuerpos minerales. Lo cual, indagado por ICR, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Una ofo terrícola (física o biológica, viva o cosa) típicamente presenta un aspecto más sólido y 
otro complementario más fluctuante. Ejemplo, para la ofo “cupsi humano”, hay dualidades 
compuestas por un polo más rígido y otro más blando y ondulante: huesos y corazón; ritmos 
vitales de los órganos. Las olas del mar. Cualquier cuerpo, o campo de energía.  
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En conexión con la palabra “OFO”, ondas formas, SFO significa: Semi-filosofía tódica 
experimental de ondas formas. Semi, porque la filosofía tódica es la ley natural eterna, que no 
cabe en mente humana alguna. Tódica, porque su rango holístico de trabajo es la ley natural, 
El Todo pentadimensional. Experimental, por el laboratorio conceptual radiestésico.  
 
(P9) ¿Neofeudalismo polarizante o economía orgánica armonizante? Gunas, evolución y 
economía. (Tomo T7-SFO) 
 
El dibujo alegórico relacionado con el T7 es el “papiro neofeudal”, que ilustra la polarización de 
recurso, entre dueños de grupos económicos, y la gente común de los pueblos, se muestra en 
esta presentación.  
 
El fulano tamásico, (dominado por el tamoguna), resuena con la rigidez de la inercia ignorante, 
pudiendo conservar estados anteriores de culturas perversas, porque no le da para más. Su 
tamoguna no le deja escapar. El fulano rajásico, (dominado por el rajoguna), resuena con el 
dinamismo desarmónico. El sátvico, (dominado por el satvoguna), resuena con la armonización 
de opuestos. RR: 100% verdadero. 
Escasean los sátvicos, y debiéramos poder distinguirlos. Según aplique, cuando la 
administración actual de un grupo económico optimiza ingresos de modo avariento, 
perjudicando gente, ¿qué ocurre en justicia cósmica, con la cuenta corriente kármica del señor 
neofeudal causante? Similar a lo anticipado por Cristo, en jerga SFO: ¿De qué le vale a un 
señor neofeudal apoderarse de todo el mundo, si eleva tanto su deuda kármica en 
desamores interesados, dañando a miles de millones de personas, que pierde toda su 
evolución espiritual? El concepto de este párrafo, mide: RR: 100% verdadero. 

 
En una administración unitiva armonizante, (satvoguna), se debiera considerar armonía entre 
materia y espíritu. RR: 100% verdadero. En cambio, parece haber “pecera caníbal comercial”, 
al nivel evolutivo de un pez, donde “todo pez come para sus tripas”. “El que tiene hambre debe 
comer, dijo el pez, y, con una sonrisa, devoró a su padre”. Rajoguna en acción. Dinamismo sin 
armonía. La inteligencia sin armonía se autodestruye.  
 
(P11) Aplicaciones SFO posibles a la forma de vida y a la cosmogonía multidimensional, 
incluyendo la expansión de la guerra entre el bien y el mal. La policía de los delitos 
paranormales. La necesidad de activación del tercer ojo de la intuición de jueces y jurados, 
para que la justicia deje de estar ciega. 
 
La sugerencia de cambios necesarios en la forma de vida, para aquel que esté interesado en 
potenciar los poderes de sus cupsis interiores, aparte cumplir los cinco podvis y elevar vibra, 
están distribuidos en varios libros SFO, por tema. No se puede armonizar la forma de vida sin 
armonizar la visión y uso macro del mundo por los humanos, en temas como economía, salud, 
alimentación, interacción con Lo Divino, alimentación, etc. Se regalan o regalarán en 
www.internetcosmico.com, Dios mediante, textos tales como:  

• (A1) T1-SFO, armonización de opuestos. En Web. 

• (A2) T2 y R2. Alimentación psicofísica para elevar o bajar VT, vibratódica. Medición de 
afinidad vibratódica alimentaria con el ser humano, tabla TAVA. En Web. 

• (A3) T3-SFO. Meditaciones. En Web. 

• (A4) T4-SFO. Polémicas culturales sobre cómo usan la ley natural de purificación los 
Narayanas, o extra-altovibrantes venidos al mundo. En Web. 

• (A5) T5-SFO. Internet Cósmico. En Web. 

• (A6) T6-SFO. Medición porcentual ICR de afirmaciones sobre la ley natural, por 
verdadero o falso. En Web. 

http://www.internetcosmico.com/
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• (A7) T7-SFO. ¿Neofeudalismo polarizante o economía orgánica armonizante? En Web. 

• (A8) T8-SFO. Cosmogonía pentadimensional SFO. En Web. 

• (A9) T9-SFO. Semifilosofía tódica experimental de ondas formas. En trabajo.  

• (A10) T10-SFO. Diccionario filosófico de términos SFO. En Web. 

• (A11) T11-SFO. Educación transdimensional. El impacto del comportamiento sobre los 
cinco elementos planetarios y la VT-mundo. En preparación.  

• (A12) Salud, Espíritu y Materia. T12. Futuro, al 2018.  

• (A13) T13-SFO. Derecho Multidimensional y La Lucha Entre el Bien y el Mal. Futuro, al 
2018.  

• (A14) T14-SFO. Neorenacimiento a lo multidimensional. Futuro, al 2018. 

• (A15) T15-SFO. Arte y Belleza multidimensional. Futuro, al 2018. 

• (A16) T17-SFO. Los Ocho Principios SFO que Resumen la Ley Natural Multidimensional. 
En trabajo, al 2018.  

• (A17) T18-SFO. De la Sabiduría de Dios a la Ignorancia de las Piedras. Futuro, al 2018. 

• (A18) T23-SFO. Poderes paranormales y mediciones SFO. Futuro.  

• (A19) T25-SFO. Mediciones sobre varios sistemas filosóficos y comparación con la SFO. 

• (A20) T28-SFO. Psicología Multidimensional SFO. Futuro, al 2018. 

• (A21) T29-SFO. Impacto de lo multidimensional en la sociedad y la antropología 
humanas. Futuro, al 2018.  

• (A22) Autobiografía de Sefo. T30. Futuro, al 2018. 

• (A23) Método radiestésico para intentar predecir catástrofes. Geología. T31. Futuro, al 
2018. 

 
Y otros. Los resúmenes no se nombran aquí, ver los emitidos en la pestaña “Resúmenes Rx”, 
arriba, entrando a la carátula de la Web www.internetcosmico.com. 
 
Del 2009 adelante, las afirmaciones de los libros SFO se han venido midiendo por ICR, Internet 
Cósmico Radiestésico.  
 
Que a un humano terrícola algo le mida “100% verdadero”, por ICR-TVF, no lo convierte en 
absoluto. Fulano pudo haber medido mal. RR: 100% verdadero. 
 
En contexto SFO: 

• El conocimiento en planetas Bhur, como la Tierra, se clasifica como de cuarta sub-
realidad. RR: 100% verdadero. 

• Pudiendo usar el cupsi astral, llegamos a usar información de tercera subrealidad. RR: 
100% verdadero. 

• Con el cupsi causal, segunda sub-realidad. RR: 100% verdadero. 

• Con el cupsi supracausal, primera subrealidad. RR: 100% verdadero. 

• Solamente a través del alma podemos acceder al conocimiento real de la dimchian 
Cielo de Dios, nivel VT120%, Dios-Almas. RR: 100% verdadero. 

• El nivel Dios Padre, VT125%, nos está vedado. El dedal no contiene al océano.  RR: 
100% verdadero. 

• El máximo de “ampolleta prendida” de un serevo, en SFO se mide que es VT120%. RR: 
100% verdadero. 

 
En contexto pentadimensional, (donde Lo Real Es Lo eterno, y a la vez lo absolutamente 
verdadero), habiendo usado bien el cuerpo psiquis astral para medir por ICR, al menos fulano 
logra información de tercera sub-realidad, y no de cuarta. Irónicamente para quienes creen 
saberlo todo porque memorizaron una escritura, y juran que es revelación absoluta. Como 
expresión de ley natural multidimensional, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 

http://www.internetcosmico.com/
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De las cuatro órbitas o dimensiones sub-reales, la más alejada del Núcleo eterno es la 
dimchian Bhur donde flota la Tierra. Donde la evolución racional serévica recién comienza. En 
el nivel tódico, o pentadimensional, nuestro nivel de sabiduría cósmica es como el “agú” que 
lanza un bebé. RR: 100% verdadero. 

 
Si lo planteado y medido en puntos anteriores fuese ley natural, y no solo ciencia ficción, 
implicaría un salto transdimensional relevante en la teoría del conocimiento, al abrir la 
posibilidad de incorporar lo transdimensional de modo sistémico a la cultura humano-terrícola. 
Aunque lo paranormal ya viene siendo reconocido hace tiempo por unos pocos, falta 
sistematizarlo y redirigirlo hacia el control armonizante de las funciones de los cupsis internos, 
o del alma, por quienes apuesten de modo TAU, teísmo armonizante unitivo, partiendo desde 
cualquier fe o sistema de pensamiento. RR: 100% verdadero.  
 
Los delitos no cesan. Hoy incluso roban usando la parte oscura de la medicina de energía, que 
funciona con el cupsi astral, para dañar gente y volverla adicta de “tratamientos” para 
causarles daño, dolores, y obligarlos a volver, como si en el BK, o Banco Kármico, no quedara 
registrada esa clase de delito; como si nunca tales desamores fueran a tener que ser pagados 
por el delincuente perpetrador; como si jamás nos fueran a traer el mismo sufrimiento que 
causamos a otros. Para estos delitos que usan el cupsi astral como arma, la policía 2018 está 
ciega, y deberá desarrollarse, ponerse al día. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando se dude de la moralidad del terapeuta que usa medicinas de energía, es mejor 
abstenerse, sin caer en una caza de brujas; si ya se comenzó un tratamiento, y recurren los 
malestares, debiendo volver a pagar, cada vez más y más, resulta sospechoso si acaso le están 
causando males. Hace falta control social de calidad, para detectar humanos degradados, o 
demonios. Que la gente con sospechas tenga algún oído policial que la escuche, División Delitos 
Paranormales, para detectar y anular esa clase de delincuencia, que, al 2018, ya está. Y 
aumentando. Un modo de conocer la calidad del “terapeuta” de medicinas de energía, podrá 
ser medirle la VT, cuando se mida suficientemente bien. Si con su tratamiento en lugar de 
elevar VT, la baja, el fulano entra a ser sospechoso.  RR: 100% verdadero. 
 
Toda habilidad, toda forma-función accesible al humano, como las manos, puede ser usada 
para bien, pero también para mal. Para que más gente se entere que debe cuidar las réplicas 
de lo antivital, una cosmogonía multidimensional perfectible, y verificable por ICR, u otros 
métodos, es necesaria, desde el nivel de la educación. RR: 100% verdadero. 
 
Para un fulano del Bhur, a Dios no Se Le acaban las sorpresas. Continuarán apareciendo leyes 
naturales “nuevas” para el terrícola, pero eternas para Dios. Y estas leyes naturales, tal como 
las manos, pueden ser usadas para bien y para mal. Aprender de los errores es algo vigente, 
pero toda conducta degradante encuentra límites. Muchos malos juntos atraen destrucción 
kármica. Hemos de parar el incendio del mal, antes que la situación se salga de control. Y sin 
perdonar setenta veces siete, es decir siempre. Como lo hacen en China con los delincuentes, 
aunque sean ministros. Un gobierno que perdona siempre, es corrupto, y fomenta el dominio 
de la mafia. Los delincuentes deben ser castigados, pero también se debe administrar la 
economía con más satvoguna, armonización de opuestos. El alma de un ajusticiado no muere. 
En términos de evolución espiritual, es amoroso evitar que un asesino en serie continúe 
empeorando su karma. Y con la carencia de recursos que va en aumento, a los Estados no les 
quedará otra que la mano dura con la delincuencia. RR: 100% verdadero. 
 
La raza humana ha causado mucho mal, y está recibiendo las réplicas, a pesar de una justicia 
representada por la mujer ciega que sostiene la balanza, y luego usa la espada, según lo que 
midió, estando ciega. ¿El nuevo dibujo símbolo de la justicia, para el neorenacimiento cultural 
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multidimensional? Pues, la misma mujer, pero con el tercer ojo abierto. La intuición lograble 
con el cupsi astral, que no es poca. Permitiría a jurados y jueces, literalmente, ver lo ocurrido, 
usando el Registro Akásico de recuerdos. RR: 100% verdadero. 
 
Los actuales tiempos difíciles son consecuencia, en gran parte, de la causación de males, 
perpetrada por nosotros mismos, sin darnos ni cuenta, en ocasiones.  Cuando la tormenta de 
mal karma no puede ser parada por humanos, resta que vengan a pararla de arriba, solo que 
filtrando gente. Dejando fuera a los malos, si el plan divino es que las cosas mejoren en la 
Tierra. Para que la media vibratódica humana cambie a mejor, deben salir del planeta los 
peores humanos demonios y humanos degradados. Los últimos ya no renacerán en cuerpo 
condición humana. O no serían degradados. Y no sería exceso que los gobiernos ajusticiaran a 
quienes estén seguros que perpetraron horrores sociales, como asesinos seriales, cuando la 
votación de los pueblos lo autorice, desde las urnas.  RR: 100% verdadero. 
 
En SFO solo se sugieren caminos para trepar por el arcoíris vibratódico transdimensional, en la 
línea “ciencia ficción experimental”. No se obliga a nadie. Si es por investigar culturas antiguas, 
los más intuitivos quizá se interesen por investigar cuáles han sido los maestros de más alto 
porcentaje de realización de Dios que han venido al mundo. (Ver T5). Y, según mide este autor 
de esta ciencia ficción experimental SFO, a junio del 2018 estaría por llegar un gran maestro, 
una encarnación de Dios Madre, a filtrar, a detener el desastre que hemos organizado con 
nuestra violencia y desconocimiento sobre cómo funciona la parte evolutiva de la ley natural, 
aquello que conduce a las altas vibraciones. RR: 100% verdadero. 
 
Maestros védicos: “Los avatares (enviados de Dios de extra alta vibra) vienen a ayudar a los 
buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los malos”. En este punto de inflexión del 
chiansar humano Bhur, hemos desatado causalidades que solo una encarnación de Dios 
Persona, o Madre Divina, o Supracausal, más nuestra parte de acción correctiva y 
merecimiento, podría solucionar. RR: 100% verdadero. 

 
¿Qué medirán sobre estas afirmaciones de la ciencia ficción SFO los estimados lectores 
interesados, por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, usando péndulos radiestésicos? 
Expertos afirman que el 97% de las personas, quienes consiguen no bloquearse, pueden mover 
péndulos.  
 
El péndulo radiestésico es una pequeña montaña. Para moverlo, en cuanto a “fe”, bastan 
apenas algunas “moléculas de un granito de mostaza”. El granito de mostaza fue “la unidad de 
fe capaz de mover montañas” que usó Cristo, dejando la vara telekinésica muy arriba. En 
contexto SFO, <fe> es poder de profundización transdimensional hacia Dios, y aumenta con la 
vibratódica, o porcentaje de realización de Dios, VT, según este autor mide por el ICR. Como 
concepto de ley natural, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se busca la coherencia transdimensional multitemática. A más preguntas 
fundamentales responda un sistema de ideas, más creíble es que se está aproximando a la ley 
natural. Y si más personas miden, mejor.  
 
(P10) Teoría de la Relatividad de las Religiones, de las apuestas humanas, T16-SFO.  
 
Del conjunto universo de “todas las fes del mundo”, está claro que (salvo excepciones) al 
creyente de la religión X, para nada le interesan los dogmas de la fe Z. Es decir, en lo humano, 
los dogmas y religiones son relativos. A tales creyentes, tales dogmas. Y no solo eso: ¿Qué 
porcentaje de católicos, siquiera está enterado de cuáles son los dogmas de su fe? Obvio, 
nadie usa de guía información que desconoce. RR: 100% verdadero. 
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En cada libro este autor ha realizado preguntas radiestésicas diferentes, sumando ladrillos a la 
visión general cosmogónica SFO, que es perfectible mediante medición ICR, por Pedro, Pidro o 
Podro, si éstos miden mejor. Este autor, (situado desde su nacimiento en una sociedad con 
hasta las fes contaminadas, con cero informaciones medibles sobre lo que eleva), pudo 
cometer errores, con los altibajos de vibra a que el medio nos somete a todos. Para cuidar qué 
se come, este autor desarrolló el T2, recién el 2005, y el R2, con la medición TAVA de 
alimentos, el 2010.   
 
De niños, (dos o tres años), todos hicimos tonteras que hoy no haríamos. ¿Por qué? 
Evolucionamos, crecimos, maduramos, nos informamos más, etc. Igual ocurre con las culturas. 
Evolucionan. Hubo o hay culturas bárbaras, medievales. RR: 100% verdadero.  
 
Lo antivital de las culturas, debido al sufrimiento que causa, tarde o temprano sale con su 
podredumbre a la luz, y, ya aceptado que es basura, aumentan los esfuerzos de purificación. 
Antaño hubo muchas invasiones, masacres, castraciones, esclavizamientos para forzar trabajo 
gratis, que ya no se pueden repetir de igual modo hoy.  Baste colocar en el Google: “masacres 
romanas, católicas, islámicas, mongoles, mayas, etc., etc., que etapa depredadora no nos ha 
faltado. Entre las culturas que se extinguieron, descartando cataclismos, no habrá sido por 
faltarles antivitalidad, costumbres bajadoras de vibra tódica, VT. RR: 100% verdadero. 
 
Por ejemplo, colocando: “La mayor masacre de la historia”, que ocurrió contra India durante 
siglos, aparece información de invasiones, de pueblos que en gran parte ya han comprendido 
que los tiempos requieren otra cosa, tolerancia religiosa, y eso es una evolución cultural para 
mejor. Otros, en cambio, creen al pie de la letra en la información que motivó tales invasiones. 
RR: 100% verdadero. 
  
Al año 2018, el T16 es lo más actualizado en cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO; aparte mucha 
medición y comentario sobre dogmas degradantes infiltrados por políticos incluso en 
conceptos sobre Dios, incluye información sobre regresiones colectivas a vidas pasadas, 
(cuando varios regresionistas recuerdan simultáneamente la vida pasada de alguno de ellos), 
siendo posible comparar sus versiones del “tour”, aunque sus cuerpos biológicos estén en 
habitaciones separadas. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: “Mediante regresiones colectivas, es posible que los devotos de un profeta, o 
maestro, regresionen a ver las vidas de esos maestros”, mide: RR: 80% verdadero. Algún 
problema hay, pero la posibilidad general está. Se puede completar la frase: “Con la venia de 
los custodios del Registro Akásico, mediante regresiones colectivas, es posible que los devotos 
terrícolas de un profeta, o maestro, regresionen a ver aspectos de la vida que les interese de 
ese maestro”, y, al medirla por ICR: RR: 100% verdadero. 
 
La regresión colectiva a vidas-antividas pasadas es relevante para el avance de la ciencia 
transdimensional, pues un fulano puede mentir sobre quién fue en vianes pasadas, por tema 
ego. Expertos del área de las regresiones ironizan que “según relatos de supuestos 
“regresionistas”, habría miles de Cleopatras y Marcos Antonios”, lo cual no puede ser. RR: 
100% verdadero. 
 
Tal como rascarse la nariz con la mano tiene como soporte la mano, toda función psíquica, 
biológica o paranormal, tiene una forma-órgano que la sustenta, en algún cupsi. RR: 100% 
verdadero.  La función de regresar hipnóticamente a vidas pasadas tiene como soporte algún 
órgano o sistema del cuerpo - psiquis o cupsi astral. RR: 100% verdadero.  
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Que tantos miles de personas puedan regresar a recordar recuerdos de vidas pasadas en 
cuerpos biológicos, y de vidas pasadas en cupsis astrales, aporta evidencia significativa “de 
tercera sub-realidad”, sobre:   

• La ondulación de tomar / dejar cuerpos biológicos, o sucesión de reencarnaciones, en 
las cuales renacer es complementario con remorir, donde lo vivido eleva y lo antivivido 
degrada. RR: 100% verdadero.  

• Que a la muerte del cupsi Bhur sobrevive el cupsi Bhuvá, o cupsi Astral. RR: 100% 
verdadero. 

• Para que ocurra la función “recordar vidas pasadas”, debe haber alguna forma que lo 
permita, sin depender del cupsi biológico. Que hay un registro de recuerdos, más allá 
de la vida presente; habiendo recuerdos naturales, alguna vida los causó. RR: 100% 
verdadero. 

• Que recordar los procesos de morir y ser juzgado de la vian pasada en un segundo, no 
solo es posible, sino que forma parte de la ley natural. RR: 100% verdadero.  

• Que si en varios juicios de toda la vian en un segundo, de vianes pasadas, nos sentimos 
bien con los amores desinteresados, y mal con los desamores interesados, es porque 
hay un sentido de evolución transdimensional hacia Dios, con amores, y un retroceso, 
con desamores. RR: 100% verdadero. 

• Que no existe un juicio colectivo para todos, caprichoso e injusto, “de chincol a jote”, 
del tipo blanco / negro, cielo / infierno eterno, muchos no escogidos para abajo, y 
pocos escogidos para arriba. RR: 100% verdadero. 

 
En contexto SFO: Vivir es un proceso holístico, que constantemente debe ser vigilado, para no 
incurrir en la tendencia antivital desamorosa, antivivir.  Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
No hay primavera natural de conocimiento sin que emerge el sol de la verdad que sirve para 
avanzar en la realización de Dios-Alma. RR: 100% verdadero.  
 
Instituciones reli-desligiosas medio siniestras, con mezcla de política y religión reventando en 
lo corrupto y degradante, hoy, que está entrando la primavera espiritual natural armonizante 
unitiva, arriesgan desaparición, a partir de agrietarse el muro de su represa de ocultamiento 
cínico, en mayor o menor grado, según corresponda. RR: 100% verdadero. 
 
Ya dejando las instituciones reli-desligiosas (que mezclan religión con anti-religión, y con 
política, lo cual violenta la esencia de lo religioso), de imponer tabúes particulares (y medio 
contradictorios entre distintas fes), como si fueran leyes, la gente puede hablar con más 
libertad sobre temas religiosos limpios, partiendo de cualquier fe o visión del mundo, si tiene 
visión unitiva y VT suficiente. RR: 100% verdadero. 
 
Después de tanto escándalo y masacre asociada a fes manipuladas políticamente, gente del 
Bhur, dominada por el tamoguna, con o sin educación en la fe X, Y o Z, necesita ser 
direccionada para buscar antes lo legal laico que lo religioso. RR: 100% verdadero.  
 
La delincuencia conductual creciente que evidencian las noticias 2018, revela ausencia de 
valores culturales elevadores. Partiendo del comportamiento delictivo, del egoísmo extremo, 
no se puede escapar sin que las leyes culturales al menos sugieran cosmogonías unitivas, 
declarando la necesidad de apostar a lo que construya mejores futuros, tanto individuales 
como colectivos.  Tampoco se puede escapar de la polarización neofeudal entre ricos y pobres, 
sin activar el satvoguna. RR: 100% verdadero. (Bajar gratis el T7-SFO: ¿Neofeudalismo 
polarizante, o economía orgánica armonizante?, y el libro de la armonía, T1-SFO). 
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El T16, la teoría de la relatividad de las religiones, incluye diálogos entre ateos, islámicos, 
personas de varias fes, medición radiestésica de dogmas, etc. Cada posición tiene su hablante, 
y nadie se convierte en la fe de otro. Leer este menú, y compararlo con el TAU sugerido en 
SFO, es parte del aporte del libro. El TAU, o teísmo armonizante unitivo, puede partir 
aplicándose a la vida de fulano, en cualquier filosofía, fe o cultura tolerante. El TAU es ruido 
para quién ya cerró su preferencia, por sentirse conforme con lo que ya tiene, y no desea 
cambios, ni dedicar tiempo al tema.  Estas personas descartan lo que nos falta por aprender, y, 
lo digan o no, apuestan por defecto a que: “Ni Dios puede aportarme algo nuevo; menos 
todavía, algún libro”. La actitud SFO es la del bebé que dice “agú”, que, ya de adultos, puede 
interpretarse así: “Estoy comenzando. Por ir recién evolucionando en la cuarta sub-realidad, 
sabe Dios cuánto me falta”. Por lo tanto, decido intentar no cerrarme, y dedicar algún esfuerzo 
a lo nuevo que está aprendiendo. La armonía entre lo viejo y lo nuevo se pierde por exceso o 
defecto. RR: 100% verdadero. 
 
Superada la violencia injusta, es el turno evolutivo que aparezca la verdad natural, 
obviamente básica para conocer y cumplir el deber natural. Mientras una cultura no logre 
activar las tres virtudes iniciales del camino hacia las altas vibraciones: no violencia, verdad y 
deber, el amor y la paz social serán quiméricos. RR: 100% verdadero. 
¿Desde qué perspectiva mira a una fe X, un fulano que recién entra a ésta, sin experimentar 
revelación alguna directa de Dios? Debiera resultarle claro que: Aunque el dogma se vista de 
seda, apuesta se queda. ¿Y por qué? Porque habiendo miles de religiones y sectas cuyo 
mensaje en ocasiones es contradictorio, peor si todas aspiran a “únicamente la mía fue 
revelada por Dios”, es demasiado obvio que un Dios capaz de mantener flotando tantos 
cuerpos celestes en el espacio, no incurriría en tanta contradicción. Es decir, la contradicción 
de mensajes de unas y otras fes pone en evidencia que tales revelaciones, a lo menos debieran 
ser revisadas, para sacarle restos degradantes de culturas medievales o hasta bárbaras. RR: 
100% verdadero. 
 
Es tan apuesta afirmar como negar a Dios, afuera de experiencia, y c/u tiene derecho a su 
apuesta, siempre que no lo apresen por antisocial, por confundir religión con terrorismo 
invasivo político, por ejemplo. RR: 100% verdadero. 
 
En el T16 se analizan y miden temas como: ¿Por qué sólo parece imperfecta la creación acá 
abajo? Los juramentos de “mi religión es la única”, al ser tantos y divergentes, no hacen creíble 
tantas apuestas heterogéneas, como criterios de verdad natural, Sathya. Se necesita algo más, 
y ese algo consiste en medir el porcentaje de verdadero o falso de los dogmas de fes de cuarta 
sub-realidad. Usar el cupsi astral, con buena vibra al medir, al menos acerca al saber accesible 
en la tercera sub-realidad, un escalón más cerca de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Cómo detectar e intentar superar el lado oscuro de la mezcla entre religiones y desligiones. 
 
El tomo T16-SFO, <Teoría de la Relatividad de las Religiones>, se refiere, entre otros, a la 
problemática de la infiltración contaminante de política en religión. Reli-política. La figura 
siguiente muestra el concepto TAU, teísmo armonizante unitivo, de religiones, desligiones, y, 
lo más común, relidesligiones.  
 
Re-ligión viene de re-ligar al hombre con Dios, y des-ligión se asocia con desligarlo, alejar al 
hombre de Dios. Pudiendo ver ambos lados, si la sociedad evoluciona para mejor, deberá 
decidir si considera delito la contaminación de religiones con políticas hegemónicas 
degradantes, incitando violencia, golpes de Estado para imponer dictaduras fanáticas, 
llamándole a la mezcla reli-desligiosa-política, “religión”. RR: 100% verdadero. 
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En la alegoría de la rueda de las reli-desligiones, o de las visiones de mundo, destaca el TAU, 

teísmo armonizante unitivo, con el simbolismo siguiente:  

• Cada radio de la rueda representa una fe, o una visión de mundo, con porcentajes 
variables de personas y costumbres orientadas hacia el centro, o hacia la periferia.  

• Todos los radios de la rueda son necesarios para que esta funcione. La gente de todas 
las visiones de mundo, religiosas o no, importa para el buen funcionamiento de las 
culturas del mundo. Solo que también todos podemos escoger entre tender hacia las 
altas o hacia las bajas vibraciones. Hacia Lo Divino o hacia la degradación causadora de 
sufrimiento. La rueda es para mostrar la polarización entre culturas y acciones, buenas 
o malas, y para sugerir la causalidad que deriva de causar el bien, o el mal. 

• En contexto TAU, partiendo desde cualquier radio-cultura simbolizado en la rueda, 
importa fortalecer lo que une con Dios, el amor a todos, las virtudes elevadoras, en 
términos esenciales, este autor mide que es bueno, y se sugiere en SFO como “bueno”, 
en esta alegoría de la rueda. Fortalecer lo opuesto, este autor mide que es “malo”. En 
el contexto de la ley natural, plantear esta distinción de sentido mide: RR: 100% 
verdadero. 

• Las tres referencias principales de la rueda: (1) Teología unitiva, re-ligacionista del 
hombre con Dios, centrípeta. (2) Teología des-ligacionista, o des-ligiosa, centrífuga, al 
ser puesta en acción, aleja al hombre de Dios. (3) Ateísmo, indiferencia sobre si Dios 
existe o no, representado por el círculo intermedio. RR: 100% verdadero. 

• En el dibujo de la rueda, los triángulos en los radios indican sentido centrífugo, y 
sentido contrario, centrípeto: (1) El proceso re-ligioso, unitivo, aparece como 
centrípeto, tendiente al núcleo que simboliza a Dios. (2) El alejamiento de Dios es 
mostrado como centrífugo, des-ligioso, desligador del hombre con Dios, tendiente a la 
periferia que representa el estado de mayor degradación.  

• El círculo intermedio entre la periferia y el espacio central de la rueda, para el eje, 
representa a: Desinterés o desconocimiento de Dios; ateos pacíficos; a quienes nada 
hacen para aumentar su porcentaje de realización de Dios; lo neutro, en el par de 
opuestos religión / desligión. El punto de partida, al nacer. Es decir: “cero bien, cero 
mal espiritual”. 

• El centro de la rueda de las fes, o de las culturas, representa la verdad, que Es Dios y Su 
ley natural.  

• Cabe destacar que todos los radios confluyen al mismo centro. Es decir, por ley natural, 
debe haber unidad en qué debe ser considerado bueno o malo, como acción humana, 
de cualquier cultura, solo que intentando verla en el contexto de la ley natural de Dios.  
El porcentaje de realización de Dios aumenta portándose “naturalmente bien” un 
fulano de cualquier credo o forma de pensamiento, y disminuye, portándose mal. El 
porcentaje de realización de Dios de un serevo alcanza su máximo en el centro, y su 
mínimo en la periferia, variando según la posición evolutiva del serevo en el radio. 

• Aunque el Narayana Sathya identifica los vicios humanos, no utiliza la palabra 
“desligión”, para representar lo opuesto al proceso religioso esencial que acerca a 
Dios. Tal palabra es jerga SFO, orientada a simplificar el análisis de esta alegoría de la 
rueda, y a resaltar la necesidad de armonizar opuestos, activando satvoguna, elevando 
vibratódica, VT.  

• Habiendo múltiples religiones que consideran revelado lo suyo, típicamente, cada 
creyente en su religión <X>, casi nunca se interesa en dogmas de la religión <Y>, tanto 
que ni busca creer en ellos. Y como usualmente hay diferencias dogmáticas fuertes 
entre religiones <X> e <Y>, se puede afirmar, en nuestro nivel humano, que: “Los 
dogmas religiosos son relativos a sus creyentes, pero no a sus incrédulos”. Lo anterior 
evidencia que las religiones humanas son vistas como relativas, no como absolutas, 
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desde una mirada humana imparcial general. Al menos la visión TAU del teísta 
armonizante unitivo considera varias fes, aunque le sea imposible profundizar en 
todas. A diferencia del fanático que solo valoriza la suya, y considera “condena eterna” 
para el resto. 

• La mirada imparcial holística dirigida a todas las religiones como un conjunto universo, 
fomenta los encuentros, minimizando el riesgo de aniquilación colectiva por guerra de 
culturas. A tal mirada le cuesta menos hallar dónde hay gente pecando convencida que 
honra a Dios. RR: El péndulo oscila en MADI, o 100% verdadero. 

• En otras palabras, “la” “verdad” general de las religiones terrícolas, vista por ojos 
humanos, no es absoluta, ni única, ni eterna, sino múltiple, efímera y relativa a quienes 
creen su dogmática. Si tal verdad fuese eterna, absoluta, al menos aplicaría a todos, 
sin cambiar en el tiempo. RR: MADI. 

• Aun cuando hay razones fundadas para dudar sobre que toda dogmática sea 
simultáneamente verdadera, divina, revelada, esto no prueba la inexistencia de 
revelaciones, lo cual lleva de nuevo a la pregunta clave: Entre tanta afirmación 
dogmática multi-religiosa medio incompatible, ¿qué porcentaje de cualquier 
dogmática es verdadero, o falso? Y la conclusión obvia es que una creación bien hecha 
necesita incluir métodos para medir, aproximadamente, qué es verdadero o falso, 
apostando a que Dios no comete errores.  RR: MADI.  

• Antes del iniciador humano X de cada fe, no había libro con lo dicho por el líder X, que 
ahora llaman “sagrado”. Algunas fes terrícolas quizá comenzaron como pequeñas 
modas míticas, o como imposiciones políticas, que después crecieron, ganaron apoyo, 
y hasta inventaron que alguna sería “revelación”, sin serlo. Cualquier contenido 
expresable en voces y letras humanas, de seguro, por haber comenzado, no es eterno. 
Entre tanto tema divergente que cada dogmático de distintas fes apuesta como 
“revelado”, pero que fue escrito por humanos en libros antiguos, ¿qué versículos vienen 
realmente de Dios?  

o ¿Podrá haber acuerdo en cuál de todos los llamados “maestros” es “el maestro 
principal”? ¿O Dios envía maestros de distinto nivel, tantos y del tipo que 
considere necesarios, siendo obvio que con un maestro no basta? 

o La verdad o falsedad de lo que atribuyen a Dios, ¿se definirá por votación 
popular de humanos que tenemos poco de santos y mucho de interesados 
egoístamente en favorecer nuestra camiseta?  

o Lo perverso impuesto por dictaduras, ¿vale hoy? ¿Deberá ser prohibido?  
o Según la moda, avanzando la historia, ¿es lógico que una fe oficial sea 

verdadera por un tiempo, pero después no, caso de golpe de estado por un 
imperio fundamentalista? Y si tal ocurre, toda esa violencia, ¿seguros que 
viene de Dios? 

o Aplicar el método político democrático, de imponer fes por votación, ¿no 
abriría una caja de Pandora peligrosa, o al menos, extremadamente 
degradante, caso que una política militar fanática de odio, como que algún 
hipotético “Imperio Caníbal”, disfrazado de religión, fuese impuesto como 
cultura dominante?   

• Dado que hay costumbres y párrafos contrarios al amor a otros seres, provenientes de 
más de una idiosincrasia o creencia que sus partidarios llaman “sagrada”, en el T16-
SFO se generaliza, para fines de análisis, con estilo <ciencia ficción experimental SFO>, 
(aunque no aplique de igual modo a todos los casos), que en la Tierra, debido a las 
limitaciones y manipulaciones humanas, no hay religiones puras, sino mezcla entre 
religiones y desligiones, es decir, reli-desli-giones. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
Y se sugieren métodos para detectar lo desligioso. Ya detectado, cada cual sabrá si lo 
elimina de su visión de mundo, ganando bonos la paz mundial de los credos, o no.  
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• Atinadamente, maestros islámicos de avanzada (Sufís) llamaron “yihad espiritual”, al 
esfuerzo de someter cada persona o grupo su parte mala a su parte buena, en una 
especie de guerra interior donde el bien debe ganarle al mal, para que cobre sentido y 
fuerza el acercamiento espiritual del hombre a Dios. Y ese concepto es un MADI 
universal, sin importar la fe o cultura de dónde provenga. RR: 100% verdadero. 

• Dado que: “Bienes (conductuales, hacia todos los seres) son amores, y males son 
desamores”, necesitamos ponernos de acuerdo en qué significa “bueno”, o “malo”.  

• La ciencia ficción experimental SFO intenta sugerir que lo unitivo del hombre con Dios, 
no puede ser aislado del amor a todos los seres. Lo “bueno”, para ser desinteresado, 
no egoísta, amoroso con todos los seres, debe abandonar el lema militar-comercial 
violento y maquiavélico de: “Es bueno lo que conviene a mi ejército, a mi negocio, a 
mi grupo, a mi credo, a mi ego, a mi expansionismo imperialista, y el fin justifica los 
medios”.  

• El bien se premia cósmicamente, con felicidad que en algún momento llega, cuando es 
individual o colectivo, pues la felicidad de largo plazo aumenta al avanzar hacia el 
centro de la rueda, al estabilizar cultura de alta vibra. Si queremos paz, bienestar y 
felicidad, los delincuentes, individuales o grupales, deben ser castigados, anulados, 
para evitar que continúen imponiendo lo que empuja hacia la periferia de la rueda, 
hacia el aro de hierro típico de las ruedas de carreta, que representa la era del mal, la 
era del egoísmo, la barbarie, el medievo. RR: 100% verdadero. 

• El castigo a delincuentes debe ser amoroso con la finalidad cósmica espiritual, es decir, 
debe impedir que los equivocados y malos continúen agravando su deuda pendiente 
de males, pues, apostando a que hay justicia Divina, esos males les volverán, en su 
contra, causándoles el sufrimiento que están provocando ahora a otros, o que 
causaron antes, quizá engañados por culturas desviadoras, o por simple decisiones 
personales. El amor del castigo a los malos, deriva de que ellos no empeoren su futuro, 
y de que no continúen expandiendo su mal, dañando a las personas empeñadas en 
sacar sus vidas adelante de buen modo, de la sociedad.  RR: 100% verdadero. 

• Sabios antiguos hablaron de “nivel espiritual”, y de “avance o retroceso espiritual”. 
¿Avance o nivel en qué variable? ¿Por qué debería ser imposible medirla? Este autor 
apuesta a la evolución o involución espiritual en función de conductas, es decir, apuesta 
a que hay una variable síntesis, oculta para la mayoría de terrícolas al 2018, “VT”, 
(vibra tódica), definible como “porcentaje de realización de Dios”, válida para seres 
evolucionantes asociados a almas”. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. Tal variable 
puede ser representada en el cada radio de la rueda. En este contexto, el estado 
evolutivo espiritual máximo de las personas, es ubicable en el espacio central de la 
rueda, y el mínimo, en su periferia.  

• La alternativa de apostar a que hay incontables pares divergentes de “bienes y males”, 
distintos, uno por fe, como viniendo de Un Dios omnisciente, con supuestamente cero 
participaciones humanas, en este contexto de la rueda, pinta absurda. Suponer que 
Dios, a pesar de ser sabio, amoroso, justo y misericordioso, maquiavélicamente, 
planificó un bien y un mal distintos para reforzar conveniencias egoístas de cada credo, 
con el fin de perpetuar la guerra “santa”, como concepto de Dios, perfila como 
demonio a ese “dios horror conceptual”. Las antivitalidades reli-desligiosas, o 
desligiosas a secas, son el componente principal de la aparición de ateos; como el 
concepto castigador, ilógico y hasta monstruoso que algunas fes asocian a un “dios” 
que supuestamente los favorecería en exclusividad a ellos en las batallas y en la 
expansión hegemónica, discriminando con fuerza a los incrédulos en lo suyo.  

• El teísmo armonizante unitivo SFO, TAU, en cambio, mejora el concepto lógico de Dios, 
al apostar a que hay una evolución espiritual gradual que contempla varias 
dimensiones y etapas de existencia.  



R1-SFO: PRESENTACIÓN COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO 

 

54 
 

• Obviamente, cuando vía evolución espiritual recién venimos saliendo de las bestias, las 
cosas no nos pueden resultar del mejor modo, acá abajo en la Tierra, en la dimensión 
de existencia relativa más alejada de Dios, donde la evolución racional apenas 
comienza.  

• Al no haber condenas eternas por errores relativos, Dios no es hecho aparecer, a 
mirada lógica humana, como sádico, injusto, cruel, ni incapaz de perdonar a sus 
muchos hijos llamados, pero no escogidos. En lógica evolutiva SFO, los errores y 
pecados humanos no se explican como que el hombre le salió fallado a un “dios” 
imperfecto y colérico, sino como una etapa inicial a superar, que lleva registro 
contable, y evolución espiritual por superación de errores, para evitar el sufrimiento. 

• La afirmación: <Nada es bueno si no conviene a mi ejército, y el fin justifica los medios; 
incluyendo mentir sobre revelaciones>, aparte medir: RR: 100% falso, en cuanto 
concepto y acción, se asocian a la periferia de la rueda.  

• Aun cuando el papiro aguante cualquier cosa, ¿debe el humano fundador de una fe, 
definir a su antojo, que el mal es bueno y el bien es malo, en la fe que funda? Y Dios, 
¿qué opina? ¿Cualquier acierto, o disparate, pueden ser llamados indistintamente 
“religión”, bastando jurar a gritos y obligar a la descendencia que X frase o texto son 
revelaciones?  

• A Dios, que nos da todo por amor, deberíamos serle recíprocos, al menos ofreciéndole 
como “religión humana”, algo digno, el amor a todos los seres. Principal deber amar, 
principal derecho, ser amados. RR: 100% verdadero. 

• En tiempos medievales y de barbarie no se podía amar conductualmente a todos los 
seres, por la violencia invasiva reinante. Hoy, ya hay más cautela con lo que se declaró 
sagrado durante el medievo, o la barbarie. Tiempos de barbarie, o de costumbres 
medievales, mayormente se encuentran representados como formando parte del aro 
de hierro externo de las ruedas de los carretones. 

• La rueda y la contabilidad cósmica: Apostando a que Dios hace bien Sus leyes 
naturales, ha de haber justicia divina perfecta, particularizada en una contabilidad 
cósmica individualizada de amores desinteresados y desamores interesados; de lo 
centrífugo y lo centrípeto en la rueda; de virtudes y vicios; tal que cada persona vaya 
generando un haber y un debe acumulativo, compensador al sumar con signo opuesto 
conductas buenas o malas, respectivamente. Tal contabilidad cósmica no ha de ocurrir 
con lo que entiende el hombre como bueno o malo (que es ambiguo, múltiple y 
contradictorio), sino por lo que Dios entiende y juzga como bueno o malo. RR: 100% 
verdadero. 

o Con base en tal contabilidad cósmica individualizada de obras buenas y malas, 
fulano va forjando un estado espiritual más evolutivo o involutivo, con 
predominancia de virtud o vicio, partiendo del círculo neutro intermedio inicial 
de la rueda, del cual en cierto modo iniciamos todos al nacer a la vida 
presente, con cero bienes y cero males contables en esta vian, y vamos 
construyendo un historial de vida que acerca a Dios, o de anti-vida que aleja 
de Dios. RR: MADI. 

o Vivir, aun cuando conduce a Dios, viene mezclado con anti-vivir, que aleja de 
Dios. RR: MADI. 

o Quién después de morir permanece con su estado espiritual en ese mismo 
círculo central neutro que tenía al nacer a esta vian, ni avanzó, ni retrocedió. 
Es decir, haber vivido-antivivido, o vi-an-ado, no le aportó ni quitó a su 
evolución espiritual. Hubiese dado igual que no hubiese nacido a la última 
vida-antivida, o vian, que le tocó “vianar”. Todo adulto terrícola típico acumula 
bienes y males a su haber, en el Banco Kármico, BK. RR: 100% verdadero.  
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o En el contexto de la evolución espiritual, cada vida-antivida, o vian, fue 
provechosa, cuando el resultado contable total entre que nacimos y morimos, 
significó haber avanzado hacia el centro de la rueda; en tal caso hemos 
aumentado algo el porcentaje de realización de Dios que traíamos desde antes 
de nacer, y que puede medirse usando radiestesia. RR: 100% verdadero. 

o Darle luz verde al sentido de la anti-vida, causa totalizar un retroceso contable, 
habiendo degradado hacia la periferia de la rueda, disminuyendo el porcentaje 
de realización de Dios traído de vianes previas. RR: 100% verdadero. 

• Entre la gente no iluminada, ningún bebé recién nacido, por sus propios medios, 
podría dictar cátedra sobre teología o ateología. Simplemente no tiene idea. Está más 
interesado en respirar, o en su biberón, que en Dios. Está en un estado neutro: Sin 
pecados ni virtudes, en lo que respecta al nacimiento en curso. RR: MADI, o 100% 
verdadero. 

• Cierta libertad para discernir, intuir, y moverse entre cambio y no cambio es necesaria, 
incluso con dogmas. Porque si culturalmente nos engañaron y los dogmas vienen de 
humanos, y no de Dios, entonces quizá nos están empujando a pecar con una venda en 
los ojos. RR: MADI. 

• No es que Dios inyecte fes absolutamente verdaderas con jeringa al nacer cada 
pequeño niño en cualquier reli-desli-gión, como sería si todas las fes fuesen perfectas, 
y con cero intervenciones de humanos distorsionadores. RR: MADI. 

• Siendo lo medieval o bárbaro inmaduro, y hasta malo, debería ser obvio que no 
debiera ser congelado a ciegas como verdad absoluta para todos los tiempos. Pero 
está ocurriendo, en más de un caso. RR: MADI. 

• Las creencias de nadie debieran ser congeladas apostando a que son perfectas. En 
personas no iluminadas como este autor, las nociones favorables o contrarias que 
recibimos sobre Dios son adquiridas de las personas y culturas que nos rodean y 
educan, pudiendo ser muchas, entre muy buenas y muy malas, según lugar y familia 
donde nos toque nacer. También si Dios quiere, de cuando en cuando, podría permitir 
a fulano que baje verdades naturales del Internet Cósmico, o que enviados Suyos se las 
soplen al oído. RR: MADI. 

• Solo Dios Es absoluto, porque Lo realmente absoluto, es eterno. RR: MADI.  

• Después de su nacimiento, poco a poco, según el ego y los años emergen, fulano va 
eligiendo, (cuando no eligen por él), y puede ir aumentando su “camisetismo” 
dogmático, de modo similar a cómo es con los equipos de fútbol. Fulano escoge 
equipo futbolero, pudiendo fanatizarse mucho o poco. Los hinchas extremistas que 
agreden a otros hinchas, arriesgan ser apresados como delincuentes antisociales, 
debido a los desamores y sufrimientos que causan. Y con las leyes sociales aplicables a 
las culturas relidesligiosas, no debiera ser distinto. RR: 100% verdadero. 

• Acumular buenas o malas conductas, al aumentar los años biológicos de un fulano 
creyente, le van significando moverse por el radio de la respectiva relidesligión, o 
costumbrismo personal, hacia el centro, o hacia la periferia; rumbo a condiciones más 
felices, o infelices; a lograr porcentajes mejores o peores de realización de Dios. Más 
cerca del centro, menos errores se cometen, en términos del amor a todos los seres que 
manda la ley natural de Dios, según ha sido dicho o esbozado por los mayores 
maestros que la humanidad ha tenido. RR: 100% verdadero.  

• Pasado el tiempo, fulano llega a ser más bueno o malo, luego de priorizar como 
carácter formador, hábitos buenos, o malos, respectivamente. RR: 100% verdadero. 

• El carácter es como una impresora que espontáneamente imprime conductas.  
o Tal como cada impresora tiene sus detalles constructivos y otros programados 

para definir su estilo de impresión, en lo cultural humano pesan las 
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costumbres previas de cada fulano. En resumen, hábitos elevadores o 
degradantes. RR: 100% verdadero. 

o Tendencias de vidas previas influyen, y también cómo fue condicionado fulano 
para cumplir su actual misión, por los agentes del Burdo Alto encargados de 
eso, si aplica.  

o La ética de las acciones nuevas tiende a ser asumida en función del sentido 
acumulado del historial de hábitos, en cuanto a cómo este ha sido cargado 
hacia el bien, o hacia el mal, y eso tiene que ver con el carácter que se ha 
formado cada fulano. RR: 100% verdadero. 

o Si de niño a perengano le enseñaron a conseguir recurso robando, polmá eso 
hará, cada vez que salga de la cárcel. Polmé, podría invertir sentido, 
usualmente con mucho apoyo, que en sociedades pobres no encontrará. Lo 
típico: cuando en una sociedad bajo vibrante ya no quedan trabajos que 
permitan vivir, aumenta la delincuencia. RR: 100% verdadero. 

o En términos de la rueda y de la inercia, un zutano acostumbrado a converger a 
su centro de la rueda, o a divergir hacia su periferia, polmá (polo mayor, el 
porcentaje mayor de casos), eso continuará haciendo, dejado a sí mismo. 
Polmé, (polo menor, un bajo porcentaje) podrá cambiar su tendencia. RR: 
100% verdadero. 

o Mientras predomine la era de hierro, o Kali Yuga, es porque manda la 
tendencia centrífuga, incluyendo a los mal adoctrinados por tratras. RR: 100% 
verdadero. 

• Los escándalos y atrocidades de oligarquías poderosas se desconocen por el pueblo, 
y/o no se castigan, a media noche de la era de sombra. Cuando dichas anti-vitalidades 
oligarcas comienzan a ser conocidas, como en tiempos actuales, algo de fondo puede 
estar ocurriendo, como luces de alborada que anuncian tiempos mejores.   RR: 100% 
verdadero. 

• En SFO se apuesta (y se mide, por ICR) a que la felicidad espiritual aumenta hacia el 
centro de la rueda, y disminuye hacia la periferia. Hacia el centro de la rueda es mayor 
el Ananda, un vocablo sánscrito que significa: amor, felicidad, armonización de 
opuestos, paz, no violencia, y bienaventuranza, todo simultáneamente. De modo que 
es todo esto, y más, lo que aumenta al converger hacia el centro de modo no 
contaminado, y lo que disminuye, al divergir, de modo degradante, hacia la periferia 
de la rueda-brújula del bien y del mal. RR: 100% verdadero. 

• La SFO fomenta el teísmo unitivo del amor a todos los seres, lo centralizante de la 
rueda, buscando que la gente tome conciencia de:  

o Quién elige creer sagrado lo malo, si actúa en consecuencia, hará peor, tanto 
su maldad, como el sufrimiento futuro que le estará por llegar. RR: 100% 
verdadero. 

o En la era del mal, o era del egoísmo, el bien y el mal pueden estar oficialmente 
invertidos, incluso en las relidesligiones. RR: 100% verdadero. 

o Cualquier solución debe considerar que el hombre es muy apegado a sus 
costumbres, buenas, o malas. RR: 100% verdadero. 

o La gran mayoría de la humanidad 2018 no se interesa por temas 
cosmogónicos.  

o A no ser que ocurra algo muy especial, la corriente principal de cada río 
humano continuará por el cauce que lleva, con o sin la colección de libros SFO.  

o El hombre viene de tiempos oscuros, de barbarie, sin haber terminado de salir 
del todo de eso. Visto lo cual, las escrituras humanas nacidas en tiempos 
oscuros, cuando asimilaron y recomendaron costumbres oscuras, ¿será que 
solamente son “palabra de Dios”, cuando la oficialidad las empujaba hacia la 
sombra? ¿Y en eso, no filtrado, debemos creer ahora? 
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• Afuera de cegueras voluntarias, (en ocasiones para ocultar sombra dogmática o 
política, buscadoras de la complicidad de los creyentes), tipo: “Mi escritura es la única 
perfecta para todos los tiempos y nunca debe ser cambiada, ni para bien, ni para mal”, 
radica la esperanza humana de minimizar lo degradante centrífugo de cada cultura. 
Los misiles vuelan rápido.  

• Los peores demonios obligan a portarse mal a inocentes, bajo pena de muerte. RR: 
100% verdadero. 

• Los recursos se reúnen alrededor de la armonía (ananda), y se dilapidan alrededor de la 
desarmonía. El cenit del ananda Es Dios, La Fuente infinita y eterna de recursos del 
universo. El despilfarro es típico de las guerras. El malo comerá solamente cuando le 
robe botines al otro, pero, ¿siempre quedarán botines? Y en tal caso, ¿no será mejor 
dignificarse, trabajando? RR: 100% verdadero. 

• Todos los no iluminados nacemos con un estatus inicial neutro, de ni creer ni no creer 
en Dios, de no haber ni pecado, ni hecho buenas obras en esta vian, al momento de 
nacer. Ya en uso de razón, de estas tres referencias, en el contexto de la rueda del bien 
y del mal, cada cual sabrá si escoge lo centrífugo, lo centrípeto, o si permanece neutro, 
al compás de los impulsos del momento, sin darse algún sentido espiritual para vivir, o 
anti-vivir. Según medición SFO, la vida acerca a Dios, y la anti-vida, aleja. RR: 100% 
verdadero. 

• Hay ateos y creyentes que tienen “tarjeta psíquica” de buscadores de la verdad 
natural. Significa que tienen vocación natural para eso, sea que la hayan encontrado, o 
no. En este contexto, tanto ateos como no ateos inteligentes, con habilidad para 
pensar de modo organizativo cómo podría ser la ley natural del Más Allá y del Más 
Acá, debieran reconocer el derecho a duda razonable: ¿Qué tanto es verdadera la 
apuesta de mis contrarios? Para evitar el encierro fundamentalista en lo malo.  RR: 
100% verdadero. 

• Desde su perspectiva múltiple e ignorante, el hombre le asocia a Dios omnisciente sus 
escrituras “sagradas”. ¿Cómo verá nuestras fes, El Supremo hacedor? ¿Seguro que tan 
perfectas como algunos exclusivistas dogmatizan que son? Este autor mide que: RR: 
No. Que no las ve tan perfectas. 
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1.3.-  RESUMEN DE COSMOLOGÍA PENTADIMENSIONAL, TOMO T8-SFO, DE LA CIENCIA 
FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO SOBRE EL MÁS ACÁ Y EL MÁS ALLÁ 
 
Descripción de la tabla TITD, o Tabla de Inicio y Término Vibratódico de las Dimchians.  
 
Esta tabla fue copiada del T8, la cosmología filosófica SFO, que se regala en 
www.internetcosmico.com, y complementado al 2018 con información del desarrollo del T16, 
la Teoría de la Relatividad de las Religiones.  Lo relativo al T8 se complementa con la Tabla OM 
del Día de Brahmán, que se regala como el archivo pdf R22. 
 
Al usar la TVF, (tabla radiestésica porcentual doble de verdades y falsedades de la ciencia 

ficción experimental SFO), la afirmación: “El arcoíris transdimensional de vibraciones, o arcoíris 

vibratódico, es un eslabón perdido entre ciencia, religión, filosofía y ley natural”, a este autor el 

péndulo radiestésico le oscila en: RR: 100% verdadera.  

Como parte de esto, la visión SFO básica de la evolución universal de las dimchians y seres en 

el tiempo, visualiza a Dios como un sol-núcleo de poder-frecuencia, que se expande y contrae, 

en ciclos de tiempo inimaginable, como un corazón, por los tiempos de los tiempos. En cada día 

ocurre una manifestación y destrucción de un universo. En cada noche, la manifestación 

desaparece. En lo que sabios hindúes llamaron: “Días y noches de Brahmán”. RR: 100% 

verdadero. 

En la tabla TITD se presenta un resumen de los sectores vibrantes del arcoíris vibratódico 
(llamado arcoíris electromagnético en el T8), representados por filas horizontales en la tabla, 
(con letras de colores según parte del orden del arcoíris), e insertos en el ciclo DNDD (Día – 
Noche de Dios), en vibración cósmica VC, y en HA, hora absoluta. En SFO, tabla OM, se conecta 
esta sucesión, con el arcoíris de frecuencia electromagnética, que después este autor llamó 
“frecuencia vibratódica”, para incluir las dimensiones internas al Bhur.  
 
De las tres variables fundamentales de la T-OM radiestésica, HA, VC (vibra cósmica, o VT, vibra 
tódica) y frecuencia electromagnética, este autor mide y plantea que las tres tienen un 
desarrollo lineal, proporcional entre ellas, a lo largo de cada ciclo DNDD. Para detalles ver el 
T8.  
 

La TITD considera nueve anchos de banda, en cada uno de los cuales, se plantea que la ley 

natural funciona de un modo específico, diferente de cómo opera en otros sectores vibrantes. 

A la modalidad con la cual funciona la ley natural en cada sector diferente del arcoíris 

electromagnético, este autor le llama “guna”. Suposición que mide: RR: 100% verdadera. 

La T-OM (Tabla OM del día de Brahmán, archivo R22), es pentadimensional. La planilla TITD 
resume hitos de la T-OM circular, como un reloj, más que universal, tódico; en la T-OM 
podemos imaginar que la hora absoluta del universo, la hora del día de Dios, avanza en todas 
las dimchians creadas, como si en la T-OM hubiese un puntero único, que indica la HAAU, u 
“Hora actual absoluta del universo”. La HAAU actual, según mediciones de este autor, sería 
35HA. Donde el puntero HAAU apunta, a una HA determinada, se prepara la tabla TITD, 
correlacionando estas tres variables, línea por línea.  
 
La Tabla OM del Día de Brahmán, y esta correlación del arcoíris electromagnético-vibratódico, 
permiten visualizar dimensiones como órbitas, cuantizadas en diferentes rangos o anchos de 

http://www.internetcosmico.com/
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banda de energía – frecuencia, similar a como es con las órbitas electrónicas del átomo. En 
niveles energéticos diferentes. Donde energía y frecuencia se encuentran ligados. 
 
En un ciclo DNDD que dura 60 HA u horas absolutas, según mide este autor, la HAAU u hora 
absoluta actual del universo, es 35HA, una hora yang, pasado el mediodía del DNDD, 
ocurriendo el último a las 30HA. Significa que estamos en el período de reabsorción de las 
dimensiones, si este autor midió e interpretó correctamente. El Bhur está siendo reabsorbido 
por los agujeros negros, y primero se concentrará en el Burdo Alto, como espacio, hasta que, 
en algún momento, incluso el espacio Bhur será reabsorbido hacia donde vino: la dimchian 
Astral. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación: <Después del mediodía de cada ciclo DNDD, los agujeros negros reemplazan a 
los agujeros blancos>, midiendo por ICR-TVF, mide: RR: 100% verdadera. 
 
El universo en versión SFO, es visto como “el cuerpo de Dios”, algo orgánico, que envejece, 
desde el alfa hasta el omega del tiempo del DDD, Día de Dios. En este contexto, según 
diferentes HA del DNDD, hay distintos modos de comportarse la ley natural. (El DDD 
corresponde a la parte manifestada de las tres dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá; 
en la TITD, corresponde también a la duración del Causal. Pues cuando es creado el Causal, la 
dimensión de los seres evolucionantes que lograron el nivel de dioses, comienza el universo 
material). RR: 100% verdadero. 
 
En lo que es perspectiva de los serevos, dos dimensiones del universo relativo están divididas 
en tres sectores, y una, el Bhur, en dos. Sectores alto, medio, y bajo. El sector intermedio, es 
donde los seres evolucionantes desarrollan la mayor parte de sus vidas en la correspondiente 
dimensión. Los sectores altos y bajos, tienen que ver con transiciones a dimensiones de arriba, 
o de abajo, respectivamente. Se muestran en la TITD. RR: 100% verdadero. 
 
El modelo cosmogónico debe tomar en cuenta que, para nacer en el Bhur, un serevo astral que 
habitualmente mora en el Astral Medio, debe bajar por el arcoíris vibratódico, hasta “el 
aeropuerto transdimensional hacia la dimchians de abajo”, escapando del Astral por la parte 
inferior de éste, hacia el túnel transdimensional, y a esa parte inferior del Astral, donde está la 
exclusa de bajada, este autor le llama “Astral Bajo”. Además, los serevos que mueren en el 
Astral, deben poder cruzar desde el Astral Alto hacia el Causal. RR: 100% verdadero. 
 
En lo que es perspectiva de Gayatri, las tres dimchians del universo material, en su parte 
inferior, por cómo se ven en la TVC o TVT, tienen una zona donde Gayatri proyecta las 
dimchians, o zona de fuerzas básicas. RR: 100% verdadero.  
 
Dichas zonas de fuerzas básicas donde, respecto a Su psiquis, Dios Madre proyecta las 
dimchians, en el arcoíris vibratódico representado por la TVT, son:  

• Para el Bhur, entre VT0% y VT04%.  

• Para el Astral, entre VT40% y VT43%. 

• Para el Causal, entre VT75% y VT77%.  
 
El “Más Acá”, es lo que los terrícolas captamos en vigilia, en el Burdo Medio, con el cupsi Bhur. 
El “Más Allá”, órbitas adentro, incluye todo lo que va desde el Burdo Alto hacia arriba, 
subiendo por el arcoíris de frecuencia.  
 
El Burdo Alto es el nivel al cual llegamos mediante hipnosis regresivas al almacén de “discos de 
recuerdos” sobre vidas anteriores, y donde experimentamos el pantallazo de <toda la vida en 
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un segundo>, usando el cupsi astral. La colección de libros SFO es un esfuerzo para traer algo 
<más acá>, un <más allá> que ha permanecido esquivo.  
 
Galileo Galilei perfeccionó telescopios, que acercaron a las estrellas del llamado “cielo”, 
considerado de algún modo “Más Allá”. La investigación radiestésica por ICR, según mide este 
autor, es como un telescopio transdimensional, que puede ser apuntado hacia el Más Allá, con 
resultado de “traerlo” más acá. Fascinante, solo para personas imaginativas con espíritu de 
investigadores. Obra del demonio, para fundamentalistas descártalo-todo, salvo su escritura.  
 
Tal como dijo el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor en 1970, al referirse a la 
misión de libros SFO: “Entre los que medianamente lleguen a conocer el tema de estos 
mensajes, que no serán tantos, no habrá personas indiferentes: Unos estarán muy en contra. 
Otros, muy a favor. Estos temas no interesan a todos”.  
 
Conviene imaginar el proceso cíclico eterno de creación, desarrollo y término de universos, 
como Un Núcleo Real eterno que “late”, o “respira”, exhalando relatividad, desde una frontera 
de vibración hacia abajo, y luego volviendo a inhalarla; alternado expansiones y contracciones 
cósmicas, a lo largo de un tiempo absoluto que no comienza ni termina. Lo afirmado en este 
párrafo, en cuanto a la correspondencia que pueda tener con la ley natural, verdadera o falsa, 
en ICR-TVF, mide: RR: 100% verdadero.  
 
Dios crea existencia relativa transdimensionalmente, arcoíris vibratódico hacia abajo, bajando 
vibra más allá de Su periferia eterna de VT108%, una tras otra, órbitas-dimensiones-
subrealidades de existencia relativa, hasta completar cuatro dimchians al mediodía del ciclo 
DNDD. (DNDD, ciclo de días y noches de Dios), para luego invertir el proceso, desapareciendo 
las dimchians manifestadas. Porque todo lo que comienza, debe terminar, según la lógica de la 
ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
Midiendo algunas afirmaciones referentes a la TITD:  

• El arcoíris vibratódico abarca al “Más Allá” y al “Más Acá”, incluyendo zonas de 
transición entre dimensiones, o zotras. RR: 100% verdadero. 

• La dimensión Bhur donde flota la Tierra, existe. Mide: RR: 100% falso. 

• Del Bhur, se puede afirmar que tiene existencia relativa, pero no eterna. RR: 100% 
verdadero. 

• El cupsi Bhur, que le permite al hombre ser y estar relativamente en la Tierra, existe de 
modo absoluto. RR: 100% falso. 

• El cupsi Bhur, (que le permite al hombre ser y estar relativamente en la Tierra), existe 
de modo relativo, “burdiano”, pero no existe de modo esencial. RR: 100% verdadero.  

• En términos burdianos, o referentes exclusivamente al Bhur, con algo de metáfora, la 
afirmación bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, mide: RR: 100% verdadera.  

o La historia puede brindar un caleidoscopio de afirmaciones culturales, 
religiosas o no. En tiempos de Cristo, existía mucho convencimiento cultural en 
que para el humano todo terminaba con la muerte del cuerpo, dado que a la 
perspectiva de los cinco sentidos ordinarios, éste no se movía más después de 
la muerte. Cristo se vio forzado a hablar de modo que, con el lenguaje 
escuálido de la época, entendieran algo de lo que quiso decir. Los estimados 
lectores podrán medir si esta frase atribuida a Cristo fue o no manipulada por 
los armadores de la “Biblia made in imperio romano”.  

• El alma es de polvo. RR: 100% falso. 

• En términos referentes a la esencia humana, que es Dios Almas, la afirmación bíblica: 
“Polvo eres y en polvo te convertirás”, mide: RR: 100% falsa.  
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• Sin alma, no hay espíritu humano. RR: 100% verdadero. 

• El alma es la esencia del espíritu humano. RR: 100% verdadero. 

• El negador del espíritu, conceptualmente niega: la vida Bhur que lo anima, y que recibe 
por vía trascendente; la vida después de la vida; evolución espiritual; el alma eterna; el 
sentido de justicia y ética natural de lo creado, en lo que aplica a los serevos; un buen 
concepto de Dios; a Dios Mismo. RR: 100% verdadero. 

• La religión y la evolución esencial de la ley natural, aplicada a humanos Bhur, se basa 
en pensamientos, palabras y obras que al ser practicadas, elevan el porcentaje de 
realización de Dios. Todo aquello que fomente violencia injusta egoísta, no debiera ser 
llamado religioso, sino desligioso. RR: 100% verdadero.  

• Interpretar pentadimensionalmente algunas afirmaciones polémicas de escrituras, 
permite “darle al hombre Bhur lo que es del hombre Bhur, y a Dios lo que es de Dios”. 
RR: 100% verdadero. 

 
Solo puede llamarse “eterno” a Aquello que existió en todo pasado, que existe en todo 
presente, y que existirá en todo futuro; no otro que Dios, Alá, Brahmán, el nombre que se le 
ponga, pero sin las asociaciones violentas-egoístas-ignorantes-humanas, típicas de los tiempos 
de sombra, y fosilizadas escrituralmente en algunos versículos. Hablamos del Dios Real, no de 
los monstruos inventados por políticos para favorecer invasiones de imperios X, Y o Z. RR: 
100% verdadero. 
 
Aun cuando los humanos juremos a gritos que la única verdad es nuestra escritura “revelada”, 
La Verdad siempre ha sido Dios y Su ley natural. Alguna de tantas “escrituras sagradas”, 
escogida al azar, en algún porcentaje puede ser amorosa, pero en otro porcentaje, muy 
egoísta; en general, no es imposible que mida un bajo porcentaje de frases radiestésicamente 
verdaderas. Podrá comprobarlo quien mida suficientemente bien por ICR-TVF, y además, 
entienda la diferencia natural entre bien y mal, y la aplique a su razonamiento. RR: 100% 
verdadero. 
 
Lo atribuible de modo coherente a Dios amor justo sabio omnipotente, tiene mayor 
probabilidad de ser verdadero, que los gritos bestiales de algún macho dominante del pasado 
bárbaro o medieval, que, hipotéticamente, solo ambicionara expandir, por ejemplo, su 
“imperio caníbal”, y que ordenó fosilizar sus pecados en una escritura que llamó sagrada, con 
él como “dios” fundador.  RR: 100% verdadero. 
 
Cosmogónicamente, debemos poder interpretar, de modo no traumático: (1) De qué dimchian 
venimos al nacer, y a cuál nos vamos al morir. (2) La diferencia entre “el cupsi astral que 
transiciona por la zotra (zona de transición entre dimensiones), y el cupsi Bhur, que solo sirve 
para ser y estar en el Burdo. Que nos programen con que: “iremos al sufridero eterno si 
pecamos, y que Dios, malévolamente, nos creó pecadores para enviarnos al infierno, si no 
pagamos diezmos a la institución X”, es tortura cultural digna de tiempos de barbarie, y ofensa 
directa a Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Lo multidimensional del espíritu serévico no puede ser aislado de la multidimensional de la 
materia. Para que haya coherencia lógica, las soluciones deben ser buscadas en una 
cosmogonía armonizante unitiva, que otorgue confianza de causar tiempos mejores, cuando la 
apliquemos en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
En lo que es tiempo yin, tiempo contractivo, no siendo eterna la existencia relativa, toda 
dimchian sub-real creada, a su turno, cumplido ya su propósito, desaparecerá, dimchian tras 
dimchian, hasta quedar solo El Núcleo Real eterno. Si aparte Del Absoluto, o Uno sin segundo, 
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hubiese otro hipotético ser o cosa eternos, se añadiría dualidad ruidosa al sistema, porque no 
habría unidad en Lo eterno, al haber algo o alguien aparte de Dios, por toda la eternidad. RR: 
100% verdadero. 
 
En calidad de “mejor apuesta cultural humana de cada tiempo”, los procesos cosmogónicos 
transdimensionales, podrán ser descritos por la educación y cultura de modo empático, según 
aumente la vibra promedio del serevo humano. Será relevante que en el futuro, cuando 
tiempos no tan contaminantes produzcan personas menos contaminadas y altovibrantes, que 
midan mejor, por ejemplo, cuáles son las fronteras vibratódicas entre una dimchian y otra, que 
aquí solo se esbozan, como primeras mediciones, a confirmar, o desechar. RR: 100% 
verdadero.  
 
 
 
 
La que sigue es la TITD, o Tabla de Inicio y Término de las Dimensiones y transiciones. El arcoíris, la 
variación de colores, proporcional a disminución de frecuencia electromagnética, se representa por el 
color de texto o números, por filas, por niveles.  
 

 
 

FORMA 

CHIANSAR

SER EVOLUC

MEDIANOCHE DE DIOS 0 125 60 125 - - OM, DIOS

CIELO DE DIOS 0 - 4 125 - 108,34 60 - 56 125 - 108,34 ALMA VC120% OM, DIOS VC125%

1ª TRANSICIÓN DIOS - 

GAYATRI
4 - 4,48 108,34  106,34 56 – 55,2 108,34  106,34 - - DIOGA

CIELO DE GAYATRI O 

SUPRACAUSAL
4,48 - 6,24 106,34 - 99 55,52 – 53,76 106,34 - 99

CUERPO – 

PSIQUIS (C.P.) 

SUPRACAUSAL

VC99,5% GAYATRI VC100%

2ª TR. GAYATRI - 

SUPRACAUSAL
6,24 - 6,48 99 - 98 53,76 – 53,52 99 - 98 - - SUCA

CAUSAL ALTO 6,48 - 6,98 98 – 95,9 53,52 – 53,02 98 – 95,9 C.P. SUPRAC. VC99,5 - VC1% SATVA

CAUSAL MEDIO 6,98 -10,56 95,9 – 95 53,02 – 49,44 95,9 - 81 C.P. CAUSAL VC77% SATVA

CAUSAL BAJO 10,56 - 12 81 – 75 49,44 - 48 81 - 75 C.P. CAUSAL VC77%-VC1% SATVA VC77%

3ª TR. CAUSAL ASTRAL 12 – 13,8 75 – 70,5 48 – 46,92 75 – 70,5 - - CAUAS

ASTRAL ALTO 13,8 – 13,38 70,5 – 69,27 46,92 - 46,62 70,5 – 69,27 C.P. CAUSAL VC77% - VC1% RAYAS

ASTRAL MEDIO 13,38 – 18,96 69,27 – 46 46,62 - 41,04 69,27 - 46 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS

ASTRAL BAJO 18,96 – 20,40 46 – 40 41,04 – 39,6 46 - 40 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS VC43%

4ª TR. ASTRAL BURDO 20,40 – 21,48 40 – 35,5 39,6 – 38,52 40 – 35,5 - - ASBU

BURDO ALTO 21,48 (INI) 35,5 (INI) 38,52 (FIN) 35,5 (FIN) C.P. ASTRAL VC43% - VC1% TAMAS

BURDO MEDIO 22 (INI) 33,33 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) C.P. BURDO VC04% TAMAS VC04%

MEDIODÍA DNDD Y 

MUBT
30 0 30 (FIN) 0 - - TAMAS

MUBT 23 (INI) 29,16 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) - - TAMAS

FORMA 

CHIANSAR

SER EVOLUC

EJE 

GUNA

SECTORES VIBRANTES DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO DEL CICLO DÍA / NOCHE DE DIOS

TITD: TABLA DE INICIO Y TÉRMINO DE LAS CINCO DIMENSIONES Y LAS CUATRO TRANSICIONES 

DIMENSIÓN O 

TRANSICIÓN
HA YIN DNDD VC YIN DNDD

HA YANG 

DNDD

VC YANG 

DNDD

VC% ALMA O CUERPO 

DOMINANTE SER EVO
GUNA

VC% ALMA O CUERPO 

SER EVOLUC
GUNA

DIMENSIÓN O 

TRANSICIÓN
HA YIN DNDD VC YIN DNDD

HA YANG 

DNDD

VC YANG 

DNDD

 
 
Ya mencionada la nomenclatura que se usa para medir por ICR, estos párrafos podrán irse 
midiendo. Por simplicidad, se omite el “PR”, pregunta radiestésica, y se deja solo el “RR”, 
respuesta radiestésica, que puede aludir a párrafos completos, o a frases, inmediatamente 
anteriores a esta medición. 
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Esta tabla TITD, relacionada con el modelo de las órbitas-dimchians-dimensiones de existencia, 
representa al Todo Pentadimensional, que en concepto SFO incluye al Más Allá y al Más Acá. 
Las dimchians aparecen en esta tabla ordenadas por filas, de mayor a menor frecuencia, con 
referencia a rangos del arcoíris vibratódico transdimensional.  
 
La afirmación: “La tabla TITD representa la multidimensionalidad de la ley natural”, mide: RR: 
100% verdadera.  
 
Esta mini-explicación incluye lo básico, y mayores detalles de la tabla TITD se explican en el 
libro T8-SFO, la Cosmología de 5 dimensiones y 5 elementos, subida a 
www.internetcosmico.com a fines del 2014. A partir del T8, este autor comenzó a considerar al 
Supracausal como una dimensión aparte de las tres dimchians de materia pentaelemental, 
Bhur, Bhuvá y Svahá, y aparte del Absoluto, basándose en mediciones ICR, razonamientos, e 
información del Avatar VT97% o Narayana Sathya, quien dijo: “El Supracausal, o Gayatri, no es 
de cinco elementos”. “Gayatri no es una diosa”. En el T16, subido a Web el 2018, este autor 
terminó interpretando-midiendo que si Gayatri, o Supracausal, no es una diosa asociada a 
alma como los serevos, debía tratarse como otra dimchian, ubicada en otro rango del arcoíris 
vibratódico, entre la dimchian Cielo de Dios Padre, y el Causal. El Supracausal mide ser una 
dimensión que comienza y termina. Esto terminó aclarándose al medir por ICR e interpretar los 
rangos vibratódicos de las cinco dimchians, que es lo que expresa esta tabla TITD. 
 
La afirmación: “Para una mejor interpretación humana, es correcto afirmar que la ley natural 
incluye un ordenamiento de estas cinco dimensiones y cuatro zotras (zonas de transición) en el 
arcoíris vibratódico”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
La afirmación: <El Todo, ordenado por frecuencia en el arcoíris electromagnético, en contexto 
de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, se compone de 5 dimensiones de existencia, (una absoluta y 
cuatro relativas), más cuatro zonas de transición o zotras entre dichas dimensiones, total 9 
sectores vibrantes>, pasada por el filtro radiestésico ICR-TVF, a este autor le mide: RR: 100% 
verdadera.  
 
Obviamente será importante que midan al menos algunos estimados lectores, para que esta 
información no se pierda, pues este autor no puede por sí realizar una buena difusión, aparte 
que al 2018 le falta escribir muchos libros. Este autor no pondrá problemas legales a quienes 
utilicen esta información para realizar cursos con su tiempo, solo pide citar la página 
www.internetcosmico.com, o la SFO, cuando esta página desaparezca, para que otros puedan 
encontrar la fuente de la información SFO. 
 
En este contexto pentadimensional, donde los cupsis de los serevos (cupsis serévicos) de las 
diferentes dimchians no tienen la misma densidad, ni iguales formas ni funciones, resulta lógico 
apostar a que en cada uno de estos nueve sectores vibrantes, la ley natural opera con una guna 
o modalidad diferente. A diferencia del hinduismo, que plantea solo tres gunas, en la SFO se 
plantean nueve; además, las tres gunas SFO referentes al universo material, no se definen 
todas de igual modo que en el hinduismo. Como concepto de ley natural, este párrafo me 
mide: RR: 100% verdadero. 
 

• El cupsi Bhur de un serevo, o cuerpo psiquis burdo, es para ser y estar relativamente 
en la dimchian Bhur, Burda, o Burdo. RR: 100% verdadero. 

• El cupsi Bhuvá, o Astral de un serevo, es para ser y estar relativamente en la dimchian 
Bhuvá, o Astral. RR: 100% verdadero. 

• El cupsi Svahá o del Causal de un serevo, es para ser y estar relativamente en la 
dimchian Svahá, o Causal. RR: 100% verdadero. 

http://www.internetcosmico.com/
http://www.internetcosmico.com/
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• El cupsi Mahakarana de un serevo es para ser y estar relativamente en la dimchian 
Supracausal. RR: 100% verdadero. 

• El alma serévica siempre mora en El Absoluto, como parte de la eternidad de Dios 
Almas. RR: 100% verdadero. 

 
En cuanto a lo experiencial humano sobre que la ley natural no opera con la misma modalidad 
en todas las dimchians, consideremos lo siguiente: En la Tierra, opera ley natural adecuada a lo 
que hay, por ejemplo, cuerpos biológicos serévicos densos. Voladores astrales, como los que 
usan las superpotencias para espiarse, “ven” en 360 grados. Su mirada es diferente a la que 
tienen los ojos de la cara biológica. El cerebro biológico animado de un serevo terrícola, “un 
computador lento, ignorante (de la ley natural multidimensional) e inerte, basado en el 
tamoguna, de cuarta sub-realidad”, no tiene suficiente velocidad de procesamiento como para 
visualizar toda la última vida-antivida (vian) en apenas un segundo, cuando ocurre el juicio 
individual de toda la vida en un santiamén; pero el cupsi astral, sí puede; el cupsi Astral 
corresponde a “un computador más rápido, de tercera sub-realidad, de una dimchian más 
próxima a Dios”. Al Astral, hay maestros vedantas que le dicen: “La “tierra” de los semidioses”. 
Para el cupsi astral rige el rajoguna, o dinamismo desarmónico. Del Burdo al Astral, hay un 
salto transdimensional gúnico desde inercia a dinamismo. Esta experiencia de juicio rápido 
(que han tenido muchos regresionistas al momento de morir en vidas pasadas, o de algunos 
muertos clínicamente que han sido reanimados y continuaron vivos en la Tierra), está 
indicando que en el Astral, “no es como dicen allá abajo”. Entre comillas, palabras de un 
regresionista, refiriéndose experiencialmente a que la ley natural no opera de igual manera. 
Como conceptos de ley natural, lo afirmado en este párrafo, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En el proceso de pasar el cupsi astral de un fulano terrícola por el túnel transdimensional, con 
detención en el “aeropuerto del Burdo Alto, para el check in”, hay un momento en que (según 
regresionistas), el ser de luz les muestra una frontera, que si la cruzan, saben que mueren. En 
contexto SFO, esa frontera marca el flujo irreversible (en la vian presente) del cupsi astral, 
desde el Burdo Alto hacia el Astral.  RR: 100% verdadero. 
 
En SFO, la definición de guna se asocia a los diferentes sectores vibratorios del arcoíris 
electromagnético pentadimensional, con cuatro zonas de separación entre dimensiones. Y 
para nueve sectores diferenciados del arcoíris electromagnético, por tratarse de sectores con 
diferente frecuencia, parece lógico que la ley natural debe funcionar de diferente modo en 
cada uno de los nueve. RR: 100% verdadero. 
 
En el T8-SFO también se incorpora el concepto hinduista de “el día y la noche de Dios”, y se 
clasifica al ciclo DNDD (este ciclo comprende el Día de manifestación y la Noche de 
inmanifestación de lo creado, por parte de Dios), en 60HA, (HA, horas absolutas). Ver la tabla 
radiestésica T-OM, del ciclo DNDD, en el archivo R22-SFO. La afirmación: “Existe en la ley 
natural la onda eterna de crear y destruir un universo por DNDD”, mide: RR: 100% verdadera. 
 
Las 60HA están relacionadas en la Tabla OM del DNDD, con otras dos variables, VC (vibra 
cósmica, o VT, vibra tódica) y frecuencia electromagnética. Esta asociación es de modos que se 
indican en el T8-SFO, y R22-SFO. Hay un tiempo yin, o expansivo: el tiempo de creación; la 
primera mitad del ciclo DNDD va entre las 0HA y las 30HA.  
 
La manifestación ocurre desde lo más sutil hacia lo más denso, mediante expansiones 
chiansares, arcoíris vibratódico hacia abajo. La disolución es a la inversa. En la disolución, 
primero se inmanifiesta la materia Bhur sólida, luego la líquida, luego la materia plásmica 
(estrellas), luego el gas pre-atómico, y por fin, el espacio Bhur, o estado más sutil de la materia 
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Bhur. Después del Bhur, se inmanifiesta el Astral, luego el Causal, luego el Supracausal. Este 
párrafo, medido como afirmación sobre la ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 
 
El ciclo DNDD completo tiene 60 horas absolutas, 60HA. Las 0HA corresponden a la 
medianoche del DNDD. A las 30HA, en esta tabla T-OM, se mide e interpreta que ocurriría el 
mediodía del ciclo tódico DNDD. T-OM, significa “Tabla Radiestésica del Día y la Noche de 
Dios”.  
 
Al mediodía del DNDD ocurre una transición cósmica: termina el tiempo de creación o 
manifestación, y comienza el tiempo de inmanifestación, disolución o destrucción de lo 
creado. RR: 100% verdadero.  
 
En la dimensión Bhur o Burda, donde está la Tierra, los seres evolucionantes vegetales y 
animales encuentran medioambientes adecuados para tomar cuerpos (o nacer), en la segunda 
mitad del DNDD, cuando el sistema cósmico ya lo soporta. RR: 100% verdadero. 
 
La tabla alude a “yin”, como sinónimo de “expansión creativa transdimensional”, y a “yang”, 
como sinónimo de “contracción disolutiva transdimensional”.  
 
El tiempo yang, contractivo, transcurre entre las 30HA y las 60HA. En este contexto, no hay 
universos paralelos, pues se mide que habría solo un universo por cada DNDD. En el Burdo 
Medio de la dimensión Bhur donde flota la Tierra, hay muchas “subdimensiones” paralelas, (o, 
si se prefiere, “mini universos burdos paralelos”, MUB), en iguales rangos de frecuencia, 
respecto del arcoíris electromagnético, o, más general, arcoíris vibratódico.  (No solo hay 
ondas electromagnéticas, también hay ondas de mar, ondas gravitacionales, ondulaciones del 
Astral, etc., por ello, es más “tódico o pentadimensional”, hablar de ondas vibratódicas, que de 
ondas electromagnéticas).  
 
Estas 5 dimensiones estarían habitadas de distinto modo, según corresponda, por tres clases 
de seres: Dios Padre, Dios Madre, y los seres evolucionantes, los últimos, con cualquier clase 
de cuerpo, pero animados o activados por almas. RR: 100% verdadero. 
 
Ordenadas “en serie de frecuencia” (no en paralelo), desde Lo más sutil, hacia lo más denso, 
estas cinco dimensiones, en contexto SFO, serían:  

1. El Cielo de Dios Padre. Esta es la única dimensión eterna, habitada por Dios Padre 
(VT125%), por La Superalma de La Madre Divina (VT122,5%), y por Dios Almas 
(VT120%) de los seres evolucionantes de las diferentes dimensiones, reinos y especies 
del universo material. La parte divina de estos tres tipos de seres se encuentra 
unificada en Dios. Tal como el sol es uno, aun cuando emita rayos de luz en diferentes 
direcciones.  RR: 100% verdadero. 

2. El Cielo de Dios Madre, o Supracausal, sujeto a principio y término, es habitado por 
Gayatri, (o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de Dios, o Trimurti), y 
por los seres evolucionantes más avanzados, que ya superaron las tres dimensiones 
materiales Bhur Bhuvá y Svahá, y están cercanos a liberar su alma del último cuerpo-
psiquis. Según mide este autor, en esta dimensión, los serevos tienen cupsi 
supracausal, y algún rango evolutivo, entre que llegan desde abajo y salen, para 
fundirse en Dios Almas. El cuerpo supracausal, según Avatar VC97% (un sabio hindú), 
no es de materia compuesta por cinco elementos. RR: 100% verdadero. 

3. El Svahá, o dimensión Causal. Es la dimensión de los dioses, los seres evolucionantes 
más avanzados del universo material. Formada también por cinco elementos causales: 
Akasa, Vayu, Agni, Apas y Pritvi. En esta dimensión domina la guna satva, la modalidad 
de la ley natural que en SFO se interpreta como “armonía y armonización de 
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opuestos”. Esta dimensión presenta sectores alto, medio, y bajo. El sector medio es el 
habitado por la mayoría de los seres evolucionantes de esta dimensión. Los sectores 
alto y bajo, son sectores de interacción con la dimensión de más arriba, y de más 
abajo, respectivamente, en el arcoíris vibratódico. En esta dimensión, el serevo tiene 
cupsi causal, el cual le otorga potencial para armonizar opuestos, dependiendo de su 
porcentaje de realización de Dios, o VT individual. RR: 100% verdadero. 

4. En la parte “universo”, (sin las dos dimchians divinas), el Bhuvá o Astral corresponde la 
dimensión intermedia, la dimensión de los serevos semidioses, con dominio del 
rajoguna, la modalidad de la ley natural que en SFO se interpreta como “dinamismo 
desarmónico”. En la parte baja del Astral, secundariamente, influye más el tamoguna 
que el satvoguna. En la parte alta del Astral, secundariamente a la dominación del 
rajoguna, influye más el satvoguna que el tamoguna. RR: 100% verdadero. 

5. El Bhur, o Burdo, es la dimensión inferior, donde los serevos comienzan su evolución 
espiritual, pasando por diferentes reinos y especies. En el Bhur, domina la guna tamas, 
<inercia ignorante>. Para dinamizar lo inerte, están las polarizaciones, que si no son 
armonizadas y se les permite (a los causadores de polarización en procesos 
polarizantes) marchar hacia extremos, se vuelven destructivas. Los más apegados a 
costumbres rígidas sin distingo de si son cósmicamente buenas o malas, tienen mayor 
inercia ignorante tamásica, y menor VT, en promedio.  

6. En el rango evolutivo de la etapa “universo material pentaelemental”, hay serevos de 
abajo, del medio, y de arriba. Como la evolución serévica universal (sin las dos 
dimchians de arriba) ocurriría, según estas mediciones, entre VT04% y VT98%, 
aproximadamente, mediante nomenclatura aproximada, dividiendo VT99% en tres, 
clasificando evolución según dominio de gunas, queda: 

• Debajo de VT33%, domina el tamoguna, incluyendo a los serevos que están en 
la etapa bajovibrante. RR: 100% verdadero. 

• Entre VT33% y VT66%, domina el rajoguna, incluyendo a los serevos que están 
en la etapa mediovibrante. RR: 100% verdadero. 

• Entre VT66% y VT98%, domina el satvoguna, incluyendo a los serevos que, en 
el rango universal, están en la etapa altovibrante. RR: 100% verdadero. 

• Al Supracausal, que no pertenece al universo material pentaelemental, se 
entra superando VT98%, la vibra máxima del Causal. RR: 100% verdadero. 

 
El serevo terrícola es su alma, tiene cuatro cupsis, vitalizados por el alma respectiva. Algunos 
ejemplos de seres evolucionantes, asociados a jivas, o almas, con distinto grado de bloqueo, 
son: humanos, perros, vegetales, hongos, aves, hormigas, peces, etc. En la evolución serévica, 
a mayor desbloqueo de ignorancia transdimensional sobre la ley natural, mayor vibra. RR: 
100% verdadero. 
 
En la TITD, la mayor frecuencia corresponde al Cielo de Dios, se representa por violeta, y, baja, 
en el orden mostrado, hasta la menor frecuencia del Bhur, representado por el rojo. Luego de 
leídas estas líneas, los estimados lectores podrán interpretar de mejor modo la tabla TITD, 
considerando que en el ciclo eterno DNDD, de los días y las noches de Dios, (ver tabla OM, 
R22), transcurre lentamente, en más tiempo del que podamos imaginar a escala terrícola. Los 
conceptos de este párrafo miden: RR: 100% verdaderos, en el contexto ICR de la ley natural. 
Pero no basta que mida apenas un fulano. 
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TABLA TDD CON LA DURACIÓN DEL DNDD Y DE LAS DIMCHIANS, SEGÚN MEDICIONES ICR-
SFO. 
 
Aun cuando proyectar mediciones radiestésicas a tan largo plazo en años da a suponer un 
obvio margen de error grande, para los radiestesistas que vivimos – antivivimos en la sociedad 
contaminada y contaminante de nuestro tiempo, donde ni el aire ni el agua de los ríos se 
salvan, si la raza humana aprende a vivir mejor, descontaminando, podrá nacer radiestesistas y 
gente naturalmente menos contaminada, con menor bloqueo para usar su cupsi astral, (e 
incluso más del cupsi causal), en lo que se pueda hacer desde la Tierra; lo cual podrá implicar 
mediciones mucho más precisas que las dadas por este autor para estos eventos cósmicos.  
 
Por ahora, tal como se lo anticipó a este autor el clarividente rosacruz César Capdeville en 
1970, está en la misión de este autor sugerir caminos, dar algunas mediciones iniciales, y 
estructurar parte de lo que importa medir, para recopilar suficientes respuestas cosmológicas. 
Algo así como que a un esqueleto falta ponerle carne. Capdeville dijo además a este autor, en 
1970: “Tu principal problema serán los altibajos de energía. No vas a tener la precisión que 
quisieras. La precisión vendrá después. Esta no es misión para uno solo. Vas a tener tres 
maestros; al principio, dos menores y contrapuestos en su visión. El tercero será uno de los 
grandes que han venido al mundo. Al principio no van a creer lo que digas, pero después se van 
a preguntar: ¿Y cómo nadie se dio cuenta de esto antes? No habrá personas indiferentes entre 
los que conozcan algo de lo que escribas: Unos estarán muy a favor, y otros, muy en contra. 
Debes ayudar a que le reconozcan la divinidad al tercer maestro. Hay en curso un plan de seres 
muy avanzados para ayudarle a la humanidad a salir de tiempos muy conmocionados, donde ni 
los presidentes sabrán qué hacer. El mensaje del tercer maestro debe ser escuchado para salir 
de la conmoción mundial que se viene”. (Bajar gratis resumen R7-SFO, “Los mensajes de los 
seres”, con lo comunicado por dicho clarividente a este autor en 1970, gran parte de lo cual al 
2018 ya ocurrió).  
 
Para contextualizar mejor las respuestas cosmogónicas sobre la ley natural, la indagación 
humana debe expandirse a lo multidimensional, usando el cuerpo psiquis astral, que es la 
forma natural del serevo humano que sustenta muchas funciones psíquicas de las que llaman 
“extrasensoriales”. Casi todos los poderes paranormales obedecen al uso de órganos de acción 
y sentidos de percepción del cupsi astral.  De modo que la evolución humana necesita avanzar 
hacia lo transdimensional, para que le encuentre sentido al camino elevador de vibratódica 
que ofrece la ley natural. RR: 100% verdadero.  
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TDD: TABLA DE DURACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE EXISTENCIA O DIMCHIANS 

 RESUMEN GENERAL DE HITOS PRINCIPALES DEL CICLO DÍA-NOCHE DE DIOS, DNDD       

  INICIO FINAL DURA DURA EXP RESTAN RESTAN EXP           OBS 

FENÓMENO 
NATURAL HA HA HA AÑOS 

B 
10 HA AÑOS B 10   

1 DNDD 0 60 60 750 9 25 312,5 9   

1 HA DEL DNDD     1 12,5 9       HORA ABSOLUTA 

1 MA DEL 
DNDD     16,66 208,33 6       

MINUTO 
ABSOLUTO 

1SA DEL DNDD     0,28 3,47 6       SEGUNDO ABS. 

1 DDDD (DÍA – 
DÍA DE DIOS) 

4 56 52 650 9 21 262,5 9 

LO MANIFESTADO 
DURA MIENTRAS 
HAYA ZOTRA 
DIOGA 

1 NNDD 
(NOCHE -
NOCHE DE 
DIOS) 

56 4 8 100 9 - - 9 

HAY NOCHE – 
NOCHE DE DIOS, 
MIENTRAS NO 
HAYA ZOTRA 
DIOGA 

1 NDD 53,52 6,48 12,96 162 9 - - 9 

NOCHE DE DIOS - 
SIN UNIVERSO 
MATERIAL. SIN 
DIMCHIAN CAUSAL 

SUPRACAUSAL 4,48 55,52 51,04 638 9 20,52 256,5 9 CIELO GAYATRI 

CAUSAL. (Dura 
lo que el 
universo y el 
día de Dios). 6,48 53,52 47,04 588 9 18,52 231,5 9 

SVAHÁ - 
SATVOGUNA 

ASTRAL 13,08 46,92 33,84 423 9 11,92 149 9 
BHUVÁ - 
RAJOGUNA 

BURDO 21,48 38,52 17,04 213 9 3,52 44 9 
BHUR - 
TAMOGUNA 

BURDO MEDIO 22 38 16 200 9 3 37,5 9 TAMOGUNA 

MUBT 23 38 15 187,5 9 3 37,5 9 
MINI UNIVERSO 
BURDO DONDE 
FLOTA LA TIERRA 

MUBT 1/2 DÍA  30,25                 

          
 

HAAU: HORA ABSOLUTA ACTUAL UNIVERSAL 35 HA (58% del DNDD) 

Nota: El inicio y el final de los bipolos del Burdo Medio, no ocurren en HA simétricas yin/yang. 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA Y DE LAS DISTINTAS FILAS Y CONCEPTOS DE LA TDD 

• DNDD alude al proceso de creación, desarrollo y destrucción de lo manifestado. DNDD 
significa “ciclo de días y noches de Dios”. Luego que Dios creó al “mundo”, no pudo 
“descansar”, porque todavía le faltaba mantenerlo y destruirlo. Solamente es posible 
que Dios “descanse”, mientras no hay manifestación que sustentar. Lo afirmado en 
este párrafo, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

• En SFO se llama “tiempo absoluto”, al tiempo que transcurre en los ciclos DNDD, 
incluyendo cuando hay y cuando no hay manifestación. Cuando no hay manifestación, 
nada ni nadie comenzado puede contar ese tiempo, por eso lo de “tiempo absoluto”. 
RR: 100% verdadero. 

• Un DNDD, compuesto por 60 HA (HA, horas absolutas) comienza a las 0HA y termina a 
las 60HA. Tanto las 0HA como las 60HA corresponden a la medianoche del DNDD, al 
tiempo en que solo hay absoluto, pero no relativo. Durante la noche – noche del 
DNDD, solo hay Absoluto, o Dimchian Cielo de Dios Padre, pero no hay dimensiones ni 
zotras o zonas de transición entre dimensiones de existencia. Pudiendo haber más o 
menos que 60 HA dividiendo al DNDD, lo afirmado en este párrafo, como concepto de 
ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

• En la columna “DURA AÑOS”, se indica la duración medida para lo mencionado en la 
primera columna. La columna “EXP B10” se refiere al exponente en base diez, del 
tiempo de duración del fenómeno mencionado en cada fila.  

• Aplicando lo anterior, lo medido vía ICR por este autor, mide que un DNDD duraría 750 
por diez elevado a nueve años. Es decir, setecientos cincuenta mil millones de años.  

• Las columnas siguientes: “Restan”, alude a que de las 60 HA del ciclo DNDD completo, 
al presente DNDD solo le quedarían 25HA. La HAAU, u hora actual absoluta del 
universo para este ciclo DNDD, sería 35HA. (Al comienzo, a este autor le había dado 
36HA, pero debió corregir a 35HA, debido a que no encajaban una serie de 
fenómenos). Como una HA duraría 12,5 mil millones de años (la duración de un DNDD 
dividida entre las sesenta horas absolutas), a este DNDD le quedarían 312,5 mil 
millones de años, hasta llegar a las 60HA. (Multiplicando 25HA por la duración de una 
HA). Lo cual implicaría inmanifestación de las cuatro dimchians y las cuatro zotras. 

• Como una HA, hora absoluta, duraría 12,5 mil millones de años, (12,5 x 10 elevado a 
nueve), un minuto absoluto, MA, duraría 60 veces menos, y un segundo absoluto, SA, 
sesenta veces menos que el MA.  

• El DDDD o día-día de Dios comenzaría a las 4HA (de los tiempos de creación, o tiempos 
yin, de expansión de existencia), con el inicio de la zotra Dioga, (la zona de transición 
entre Dios Padre o Absoluto, y Dios Madre o Supracausal. Dioga viene de Dios – 
Gayatri), y terminaría a las 56HA, cuando terminara de ser reabsorbida hacia El 
Absoluto, o Dimchian de Dios. Pudiendo variar las HA designadas para el DNDD, lo 
afirmado en este párrafo, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

• La noche – noche de Dios comenzaría y terminaría respectivamente cuatro (o lo que 
sea) HA antes y cuatro HA después de la medianoche del DNDD. (Hay tradiciones 
vedantas que asocian igual duración a la noche y al día de Brahmán. A este autor no le 
mide que sean iguales. Precisar, es tarea para madistas o radiestesistas de alta vibra 
del futuro. No obstante, se debe haber aprendido a separar bien el modo activo de 
usar péndulos radiestésicos, del modo pasivo; ver R2-SFO, minicurso de radiestesia 
estilo Sathya SFO). Lo afirmado en este párrafo, como concepto de ley natural, mide: 
RR: 100% verdadero. 

• Noche – noche significa cero manifestaciones, tanto de zotras como de dimchians. Se 
complementa con el DDDD. La noche noche comienza al avanzar el tiempo absoluto 
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del ciclo DNDD, más allá de la 56HA. Lo afirmado en este párrafo, como concepto de 
ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

• Toda dimchian o zotra ubicada arcoíris vibratódico hacia arriba, es necesaria para que 
haya dimchians o zotras en rangos inferiores de vibración del arcoíris vibratódico 
pentadimensional. Lo afirmado en este párrafo, como concepto de ley natural, mide: 
RR: 100% verdadero. 

• Dado que el Absoluto dura siempre, en la esencia transdimensional de toda 
manifestación, se puede afirmar que permea o interpenetra a todo lo creado, desde la 
esencia del arcoíris vibratódico. La guna o modalidad de la ley natural en el Cielo de 
Dios, es la guna Dios, Om, u otro nombre de Dios.  

o Lo afirmado en este párrafo, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% 
verdadero. 

• La zotra Dioga dura más que el Supracausal, lo interpenetra, por estar ubicada arcoíris 
vibratódico hacia arriba. La guna o modalidad con que se comporta la ley natural en la 
zotra Dioga, se llama Dioga.  

o Lo afirmado en este párrafo, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% 
verdadero.  

• El Supracausal dura más que la zotra SUCA, la interpenetra. (SUCA viene de 
Supracausal – Causal). 

• El Causal dura más que el Astral, lo interpenetra. RR: 100% verdadero. El Astral dura 
más que el Burdo, lo permea desde su rango de frecuencia más alta.  

• Noche de Dios, NDD, se complementa con DDD, día de Dios.  

• Día de Dios. Durante el DDD, hay manifestación parcial o total de las tres dimchian 
(Bhur, Bhuvá y Svahá) y dos zotras (Cauas y Asbu) que componen el universo material 
pentaelemental. Esto es, duraría 231,5 mil millones de años. (No extrañe que este 
número supere a los 13,8 mil millones de años que apuestan para el Bhur que llaman 
“universo”, porque el concepto de “Universo” que se usa en SFO, incluye dos dimchian 
y dos zotras más que el “universo” de la ciencia terrícola 2018, concepto con el cual ni 
siquiera todos los cosmólogos están de acuerdo, dadas tantas teorías que hay. 
Importaría que un buen radiestesista, interiorizado en el tema, midiera las 
afirmaciones clave de cada una; hay el sano reconocimiento de: “se trata de nuestra 
mejor apuesta”. Este autor, aparte de apostar, mide por ICR, y construye sobre lo que 
mide. Igual, este autor no está en condiciones de afirmar qué precisión tiene cada 
medición respecto a cómo es la ley natural; solo espera que el error no sea demasiado 
grande). 

o Aun pudiendo usarse otros nombres, la afirmación del párrafo anterior mide: 
RR: 100% verdadera. 

• El Astral, a este autor le mide que va desde las 13,08HA hasta las 46,92HA. Rige 
rajoguna. El astral duraría 423 mil millones de años. Le restarían 11,92HA, es decir, 149 
por diez a la nueve años. Diez a la nueve significa miles de millones de años.  

• El Burdo, o Bhur, la dimensión de existencia relativa donde flota la Tierra: Sería 
manifestado a las 21,48HA, e inmanifestado a las 38,52HA. Estas dos HA miden la 
misma VT, VC o vibratódica; solo que en el primer caso hay tiempo yin de 
manifestación, y en el segundo, ya transcurre el tiempo yang de disolución. En el Bhur 
predomina el tamoguna, o inercia ignorante. Al Bhur le quedarían 3,52HA para 
inmanifestarse, es decir, 44 mil millones de años. El Bhur incluye al Burdo Alto, la zona 
de espacio, que en este contexto sería lo último en inmanifestarse.  

• El Burdo Medio, según la tabla: Duraría desde las 23HA yin hasta 38HA yang, es decir, 
16HA. En años, 200 por diez a la nueve. Le faltarían, para inmanifestarse: 3HA, o 37,5 
mil millones de años terrícolas.  
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• El MUBT: El sector del Bhur donde flota la Tierra. Duraría 15HA, desde las 23HA hasta 
las 38HA. En años, duraría 187,5 mil millones de años. Le faltarían, para 
inmanifestarse: 3HA, o 37,5 mil millones de años terrícolas, aproximadamente igual 
que el Burdo Medio en general. 

• En el Burdo Medio hay una enormidad de mini MUB, como el que incluye a la Tierra. 
Pueden corresponder a los que llaman “universos paralelos”, solo que en SFO se 
llaman “mini universos Burdos”. RR: 100% verdadero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La que sigue es la TITD, o Tabla de Inicio y Término de las Dimensiones y transiciones. El arcoíris, la 
variación de colores, proporcional a disminución de frecuencia electromagnética, se representa por el 
color de texto o números, por filas, por niveles.  
 

 
 

FORMA 

CHIANSAR

SER EVOLUC

MEDIANOCHE DE DIOS 0 125 60 125 - - OM, DIOS

CIELO DE DIOS 0 - 4 125 - 108,34 60 - 56 125 - 108,34 ALMA VC120% OM, DIOS VC125%

1ª TRANSICIÓN DIOS - 

GAYATRI
4 - 4,48 108,34  106,34 56 – 55,2 108,34  106,34 - - DIOGA

CIELO DE GAYATRI O 

SUPRACAUSAL
4,48 - 6,24 106,34 - 99 55,52 – 53,76 106,34 - 99

CUERPO – 

PSIQUIS (C.P.) 

SUPRACAUSAL

VC99,5% GAYATRI VC100%

2ª TR. GAYATRI - 

SUPRACAUSAL
6,24 - 6,48 99 - 98 53,76 – 53,52 99 - 98 - - SUCA

CAUSAL ALTO 6,48 - 6,98 98 – 95,9 53,52 – 53,02 98 – 95,9 C.P. SUPRAC. VC99,5 - VC1% SATVA

CAUSAL MEDIO 6,98 -10,56 95,9 – 95 53,02 – 49,44 95,9 - 81 C.P. CAUSAL VC77% SATVA

CAUSAL BAJO 10,56 - 12 81 – 75 49,44 - 48 81 - 75 C.P. CAUSAL VC77%-VC1% SATVA VC77%

3ª TR. CAUSAL ASTRAL 12 – 13,8 75 – 70,5 48 – 46,92 75 – 70,5 - - CAUAS

ASTRAL ALTO 13,8 – 13,38 70,5 – 69,27 46,92 - 46,62 70,5 – 69,27 C.P. CAUSAL VC77% - VC1% RAYAS

ASTRAL MEDIO 13,38 – 18,96 69,27 – 46 46,62 - 41,04 69,27 - 46 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS

ASTRAL BAJO 18,96 – 20,40 46 – 40 41,04 – 39,6 46 - 40 C.P. ASTRAL VC43% RAYAS VC43%

4ª TR. ASTRAL BURDO 20,40 – 21,48 40 – 35,5 39,6 – 38,52 40 – 35,5 - - ASBU

BURDO ALTO 21,48 (INI) 35,5 (INI) 38,52 (FIN) 35,5 (FIN) C.P. ASTRAL VC43% - VC1% TAMAS

BURDO MEDIO 22 (INI) 33,33 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) C.P. BURDO VC04% TAMAS VC04%

MEDIODÍA DNDD Y 

MUBT
30 0 30 (FIN) 0 - - TAMAS

MUBT 23 (INI) 29,16 (INI) 38 (FIN) 33,33 (FIN) - - TAMAS

FORMA 

CHIANSAR

SER EVOLUC

EJE 

GUNA

SECTORES VIBRANTES DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO DEL CICLO DÍA / NOCHE DE DIOS

TITD: TABLA DE INICIO Y TÉRMINO DE LAS CINCO DIMENSIONES Y LAS CUATRO TRANSICIONES 

DIMENSIÓN O 

TRANSICIÓN
HA YIN DNDD VC YIN DNDD

HA YANG 

DNDD

VC YANG 

DNDD

VC% ALMA O CUERPO 

DOMINANTE SER EVO
GUNA

VC% ALMA O CUERPO 

SER EVOLUC
GUNA

DIMENSIÓN O 

TRANSICIÓN
HA YIN DNDD VC YIN DNDD

HA YANG 

DNDD

VC YANG 

DNDD
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TABLA DE PRESENCIA DE LAS TRES CLASES DE SERES DURANTE CADA CICLO DNDD 

TIPO DE SER DURACIÓN PARTE DIVINA DURACIÓN PARTE RELATIVA, 
HA INICIO / HA TÉRMINO. 

1º.- DIOS PADRE 0HA – 60HA; ETERNO. NO ES RELATIVO. 

2º.- DIOS MADRE, GAYATRI, 
SHAKTI O TRIMURTI. 

0HA – 60HA; EL “ALMA” DE 
GAYATRI ES DIOS. ETERNO. 

4,48HA – 55,52HA. 

3º.- SERES EVOLUCIONANTES  0HA – 60HA; ALMA ETERNA.  

CAUSALES-MINERALES  0HA – 60HA; ALMA ETERNA. 11,52HA – HA52,8 

ASTRALES-MINERALES;  0HA – 60HA; ALMA ETERNA. 19,68HA – HA46,56 

BURDOS-MINERALES. 0HA – 60HA; ALMA ETERNA. 31HA – 37,92HA.  
 
 
EXPLICACIÓN DE LAS COLUMNAS DE LA TITD 
 
Columna 1: “Dimensión o transición”  
 
Representa cinco dimchians y cuatro zotras, más algunos estados temporales del DNDD, como 
la medianoche o el mediodía. Incluye los sectores altos, medios y bajos de cada dimchian, 
según aplique. MUBT significa Mini Universo Burdo que incluye a la Tierra. Para otro MUB, se 
quita la T de Tierra. Este autor mide por ICR que habría muchos MUB paralelos, similares al 
MUBT de la Tierra). 
 
Columna 2: “HA YIN DNDD”  
 
Abarca el rango desde 0HA hasta 30HA, el medio ciclo en que no hay disolución 
transdimensional. La creación comienza a las 4HA, con la zotra Dioga. Yin en SFO significa 
“procesos expansivos”. En este caso, hay expansión relativa transdimensional de chiansar, 
arcoíris vibratódico hacia abajo de la frontera inferior VT108% de la dimchian Cielo de Dios 
Padre.  
 
 
Columna 3: “VC YIN DNDD”  
 
En el desarrollo del T8, la cosmogonía, y de libros anteriores al T8, sobre radiestesia, se utilizó 
VC, como vibra cósmica. Debido a que el universo, o cosmos, en SFO solo se compone de tres 
dimchans materiales pentaelementales, Bhur-Burdo, Bhuvá-Astral y Svahá-Causal, hablar de lo 
cósmico se quedó corto, correspondiendo hablar de lo pentadimensional, o tódico. VT, vibra 
tódica, reemplazó a vibra cósmica. Cada dimchian tiene un valor superior y un valor inferior de 
VT. En la Tabla Om del día de Brahmán, archivo R22, hay una triple relación entre vibra 
cósmica VC, frecuencia electromagnética y horas absolutas. En el T8 se explica más esta 
relación. Durante el tiempo yin, El Todo pentadimensional expande relatividad arcoíris 
vibratódico hacia abajo. Por ejemplo, la VC de la medianoche es VT125%, la vibración de Dios 
Padre, y vale tanto para 0HA como para 60HA. En esta columna se indica la VC de comienzo de 
las dimchians manifestadas, y también los rangos de VC del Cielo de Dios Padre.  
 
Columna 4: “HA YANG DNDD”  
 
El medio ciclo yin del DNDD, contractivo, de disolución, va entre las 30HA (mediodía) y las 
60HA (medianoche, que coincide con las 0HA del siguiente ciclo DNDD). Los agujeros negros 
son vías verticales de disolución.  Se indican las vibras cósmicas, VC, de término de las 
dimchians. Aunque la vibra cósmica con que comienza a ser creada una dimchian sea igual a la 
VC de la misma dimchian cuando termina de ser destruida, en el primer caso se trata de 
tiempo yin, y en el segundo, de tiempo yang. La ley natural no se comporta exactamente igual 
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en tiempos yin que en tiempos yang. Por ejemplo, en tiempos yin ocurren los Big Bangs de las 
dimchian creadas, y en tiempos yang ocurren los Big Crunsh de las dimchians que terminan de 
ser destruidas.  
 
Columna 5: “VC YANG DNDD”  
 
Representa las vibras cósmicas de tiempos yang o disolutivos o contractivos, de los fenómenos 
mostrados en la columna uno.  
 
Columna 6: “FORMA CHIANSAR SER EVOLUC”  
 
Cuando el serevo mora solamente en la dimchian Cielo de Dios Padre, es su alma, pero no 
tiene cupsis. En el momento cuando las dimchians manifestadas comienzan a ser habitables, 
los serevos toman cupsis en éstas. Un cupsi por dimchian, para los serevos terrícolas. Teniendo 
cupsi Bhur, se necesita tener manifestación, cupsi, en dimchians relativas ubicadas arcoíris 
arriba del Bhur. Las formas chiansares que sirven para ser y estar relativamente en las 
dimchians comenzadas, son los cupsis pertinentes.  
 
Columna 7: “VC% ALMA O CUERPO DOMINANTE DEL SEREVO”  
 
Dado que la afirmación: “el humano con cuerpo vivo en la Tierra, esencialmente es su alma 
eterna, y relativamente posee cuatro cupsis efímeros, un cupsi por dimchian no absoluta”, 
mide: RR: 100% verdadero, en esta columna se indica la VC o vibra cósmica del alma o del 
cupsi serévico respectivo.   
 
Columna 8: “GUNA”  
 
Representa a la modalidad vibratódica con que se comporta la ley natural en cada dimchian o 
zotra.   
 
Columna 9: “EJE GUNA”  
 
Se refiere a ejes vibratódicos resúmenes que se obtuvieron por medición en la TVC o TVT, al 
nombrar la guna, para cada dimchian. Por ejemplo, al decir tamas o tamoguna, el péndulo a 
este autor siempre le osciló en VT04%, que en la TVT representa el límite entre la zona de 
fuerzas básicas del Bhur, proyectada por Gayatri en Su propia psiquis, y la zona desde la cual 
los serevos evolucionan y experimentan, en la perspectiva de la psiquis serévica. Ahí se mide 
que está el límite entre almas y no almas. Las cosas no tienen alma, solo las proyecta Gayatri. 
Todos los cuerpos biológicos miden VT04%. 
 
 
  

FIN DE LA PRESENTACIÓN DE LA COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R1-SFO: PRESENTACIÓN COSMOGONÍA 5x4x3x2x1 SFO 

 

74 
 

 
 
 
 


